
INE/CG1295/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-228/2018 Y 
ACUMULADOS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de diversos Acuerdos por parte del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
 
a) En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG884/2018 respecto del procedimiento de fiscalización identificado como 
INE/Q-COF-UTF/630/2018. 

 
b) En la misma sesión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Dictamen consolidado INE/CG1125/2018 y la Resolución INE/CG1127/2018 que 
presentó la Comisión de Fiscalización a dicho consejo respecto de la revisión de 
los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatas 
independientes a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Jalisco (partidos políticos y coaliciones). 

 
II. Recursos de apelación.  
 
a) Inconforme con lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, el 

representante de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir el Acuerdo 
INE/CG884/2018. 
 
El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior ordenó integrar el 
cuaderno de antecedentes SUP-CA-772/2018, mediante el cual se determinó 
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reencauzar el expediente a la Sala Regional Guadalajara por ser la competente 
para conocer y resolver el presente recurso.  
 
El veinticuatro de agosto siguiente, la Sala Regional Guadalajara acordó integrar 
el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave SG-
RAP-228/2018. 
 

b) El diez de agosto de dos mil dieciocho, el representante de Movimiento 
Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso 
recurso de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG884/2018, el cual fue 
remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en donde fue radicado con el número de expediente SUP-RAP-
239/2018. 
 
El quince siguiente, mediante Acuerdo de la Sala Superior determinó reencauzar 
el expediente a la Sala Regional Guadalajara a efecto de que resolviera lo que 
en derecho correspondiera.  
 
Por su parte, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional 
Guadalajara acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de 
Gobierno con la clave SG-RAP-233/2018. 
 
El tres de septiembre de dos mil dieciocho se declaró el cierre de instrucción del 
asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y se propuso la 
acumulación de dicho expediente al diverso SG-RAP-228/2018. 
 

c) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el C. Enrique Rojas Román, otrora 
candidato electo a Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la 
entonces coalición “Juntos Haremos Historia”, interpuso recurso de apelación 
para controvertir el Dictamen consolidado y la resolución respecto de la revisión 
de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y 
candidatas independientes a los cargos de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Jalisco (partidos políticos y coaliciones), identificados con los 
Acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018, respectivamente, ante la Sala 
Regional Guadalajara, en donde fue radicado con el número de expediente SG-
RAP-255/2018. 
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El tres de septiembre de dos mil dieciocho se declaró el cierre de instrucción del 
asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y se propuso la 
acumulación de dicho expediente al diverso SG-RAP-228/2018. 
 

d) Finalmente, el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el C. Benjamín 
Villanueva Soto, interpuso recurso de apelación para controvertir el Acuerdo 
INE/CG884/2018, el cual fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó integrar el cuaderno de 
antecedentes SUP-CA-774/2018 y remitir la documentación a la Sala Regional 
Guadalajara a efecto de que resolviera lo que en derecho corresponda.  
 
Por su parte, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional 
Guadalajara acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de 
Gobierno con la clave SG-RAP-260/2018. 

 
El tres de septiembre de dos mil dieciocho se declaró el cierre de instrucción del 
asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y se propuso la 
acumulación de dicho expediente al diverso SG-RAP-228/2018. 

 
III. Acuerdo de admisión. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado 
Instructor acordó radicar la demanda y al no advertir causa notoria ni manifiesta de 
improcedencia, la admitió.  
 
IV. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el tres de 
septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara, resolvió los recursos 
referidos, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se acumulan los recursos de apelación SG-RAP-233/2018,  
SG-RAP-255/2018 y SG-RAP-260/2018 al diverso SG-RAP-228/2018. 
Glósese copia certificada de los Puntos Resolutivos de esta ejecutoria al 
expediente acumulado. 
 
SEGUNDO. Se modifica la resolución dictada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos y atento a las razones contenidas 
en la presente ejecutoria. 
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TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable, proceda conforme a lo 
indicado, y dentro de los plazos señalados, en el apartado 13 de esta sentencia. 
(…)” 

 
V. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General abordar los 
temas relativos al reporte y asistencia a dos eventos, prorrateo, omisión de reportar 
agenda y omisión de anexar evidencia fotográfica en diversas pólizas; tomando en 
cuenta las manifestaciones y prueba contenidas en la queja de Movimiento 
Ciudadano (que no hubieran sido desestimadas) así como en la contestación 
realizada por el C. Enrique Rojas Román complementada con su escrito del recurso 
de apelación SG-RAP-255/2018 y se resolviera sobre el señalamiento del 
denunciado sobre la aplicación del prorrateo correspondiente conforme al gasto con 
otros candidatos; en su caso, se individualizaran de nueva cuenta las sanciones, 
así como los montos acumulables para cuantificar el gasto de campaña de Enrique 
Rojas Román; se verificara si rebasó o no el tope correspondiente. 
 
En el caso de cuantificarse algún monto o acreditarse alguna conducta infractora 
que incida en los Acuerdos INE/CG1125/2018 e IN/CG1127/2018, o desestimarse 
la situación del prorrateo se emita una nueva resolución en la que se especifique 
las conclusiones que fueron objeto de modificación, se cuantifique el monto del tope 
de gastos de campaña del candidato denunciado y si fue rebasado o no. 
 
En virtud de que, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 
191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 
Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
En acatamiento a lo determinado por la Sala Regional con sede en 
Guadalajara, se realizaron las siguientes diligencias: 
 
VI. Solicitud de información al partido Morena 
 

a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43329/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
representación de Morena el Consejo General, remitiera las muestras 
fotográficas de la propaganda investigada, reportada en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
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b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, dicha representación dio respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior. 

 
VII. Solicitud de información al Partido del Trabajo 
 

a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43329/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
representación del Partido del Trabajo el Consejo General, remitiera las 
muestras fotográficas de la propaganda investigada, reportada en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  

 
b) En esa misma fecha, el Partido del Trabajo dio respuesta a la solicitud de 

información señalada en el inciso anterior. 
 
VIII. Solicitud de información a Encuentro Social 
 

a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43329/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
representación de Encuentro Social el Consejo General, remitiera las 
muestras fotográficas de la propaganda investigada, reportada en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  

 
b) En esa misma fecha, el Partido del Trabajo dio respuesta a la solicitud de 

información señalada en el inciso anterior. 
 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros. 
 

a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1258/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, respecto de los eventos 
y propaganda electoral denunciada. 
 

b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros dio respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior. 
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X. Solicitud de información a Mardaah Commercial Group, S.A. de C.V.  
 

a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, se requirió 
al Representante o Apoderado Legal de la Persona Moral en cita, remitiera 
las muestras fotográficas de la propaganda objeto de investigación. 
 

b) A la fecha, la persona moral referida no ha dado respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior. 

 
XI. Solicitud de información a Impresiones H, S.A. de C.V.  
 

a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, se requirió 
al Representante o Apoderado Legal de la Persona Moral en cita, remitiera 
las muestras fotográficas de la propaganda objeto de investigación. 
 

b) A la fecha, la persona moral referida no ha dado respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior. 

 
XII. Razones y constancias 
  
a) El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el cuatro de septiembre de 

dos mil dieciocho, levantó razón y constancia respecto del cotejo en el Sistema 
Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad de los candidatos a 
los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el Distrito 15, 
Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y Presidente 
Municipal de La Barca, en dicha entidad, los CC. Andrés Manuel López Obrador, 
Francisco Segoviano Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal 
y Enrique Rojas Román, respectivamente, referente al reporte de los gastos 
denunciados. 
 

b) En la misma fecha, se hizo constar por el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda y descarga realizada 
en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el módulo “Agenda 
de Eventos”, de los reportes relativos a los actos de campaña realizados por los 
entonces candidatos denunciados correspondientes a los Procesos Electorales 
Federal y Local Ordinario 2017-2018. 

 



7 

c) En la misma fecha se hizo constar por el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para todos los efectos legales la consulta realizada al portal de 
rendición de cuentas y resultados de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
presentado como elemento de prueba por el quejoso. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) y n) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos a) y j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer y 
pronunciarse sobre los gastos por la realización de eventos de campaña 
denunciados. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
el recurso de apelación identificado como SG-RAP-228/2018 y sus acumulados. 
 
3. Que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional con sede en 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 
modificar la Resolución identificada con el número INE/CG884/2018, dictada por 
este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada 
por Movimiento Ciudadano, Enrique Rojas Román y Benjamín Villanueva Soto, para 
los efectos precisados en la ejecutoria. A fin de dar cumplimiento a los mismos, se 
procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la sentencia precisada. 
 
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos 8.3, 11.2, 12.2.1 y 13 de la 
sentencia SG-RAP-228/2018 Y Acumulados, la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco, determinó 
fundados los agravios hechos valer por los recurrentes como a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) 
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8. OMISIÓN DE VALORAR DOS EVENTOS DE CAMPAÑA Y REALIZAR 
PRORRATEO 
 
8.1. Síntesis de agravios de MC y Benjamín Villanueva Soto. 
 
La responsable no indagó debidamente los hechos reconocidos por el 
denunciado, a pesar de su obligación de desplegar sus facultades de 
fiscalización de oficio y cuando tenga noticia del caso. 
 
Sobre esto, el candidato denunciado reconoció la celebración de dos eventos 
de campaña (veintiuno de mayo y veintiséis de junio de este año), los cuales no 
fueron debidamente agendados, y fueron certificados sobre su realización por 
notario público como prueba para este medio de impugnación (el primer 
evento).  
 
El personal del INE, indica, monitoreó el segundo evento, por lo que deberá de 
remitir dicha constancia, Luego, a pesar de contar con toda la información 
necesaria, la responsable pasó por alto tal circunstancia, por lo cual debe 
reponerse el procedimiento ya que podía recabar pruebas para comprobar que 
hubieron gastos no reportados y agendas incumplidas, máxime que no hubo 
deslindes de propaganda según lo establece el artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización, y dada la confesión del denunciado, debió estar en posibilidad de 
aplicar el prorrateo para determinar el porcentaje de gastos no reportados. 
 
Agrega que el candidato denunciado al presidente municipal de La Barca, 
Jalisco, por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’, reconoció en su escrito de 
contestación de la queja, la participación en dos eventos proselitistas, 
solicitando la aplicación de un prorrateo con los candidatos a la Presidencia de 
la República y a la diputación federal que refiere.  
 
Dichos hechos no fueron controvertidos y, concluye el recurrente, están 
reconocidos; empero, la responsable vulneró los principios de exhaustividad y 
congruencia pues no fueron objeto de pronunciamiento. 
 
8.2. Síntesis de agravios de Enrique Rojas Román. 
 
Señala Enrique Rojas Román, candidato electo del Ayuntamiento de La Barca, 
que por un error se omitió declarar los eventos de campaña de veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho, pero el mismo fue debidamente registrado y 
comprobado por Francisco Segoviano Trujillo y con la debida oportunidad se 
registró el evento en la agenda, según se aprecia en la página de Internet y 
monitoreado lo realizado en la fecha antes señalada por personal del INE Ulises 
Santiago Venegas Pérez según acta INE-VVE-0018405. 
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También se omitió el caso de una casa de campaña. Sin embargo, señala el 
ciudadano, se determina el valor de gastos no reportado como los señalados 
con antelación (evento y casa), sin tener elementos suficientes, pues Francisco 
Segoviano Trujillo ya lo había reportado en sus gastos de campaña y se le 
determinó en el mismo sin realizar el prorrateo. 
 
Es decir, prosigue en sus motivos de agravios, se consideró un rebase en el 
tope de gastos correspondiente al evento de veintiséis de junio de este año, 
cuyo valor fue determinado al 100% al suscrito, sin realizar el correspondiente 
prorrateo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos, 
omitiendo considerar que no fue el único que se benefició del referido evento 
sino también otros candidatos (los cuales precisa en su escrito recursal), 
dejando de tomar en cuenta el acta de verificación, por lo que al no haberse 
prorrateado conforme al Reglamento de Fiscalización se consideró dicho 
rebase. 
 
8.3. Solución jurídica. 
 
Son fundados los agravios. 
 
En cuanto a MC y Benjamín Villanueva Soto, la razón que les asiste es por lo 
siguiente. 
 
Tal como se contiene en el acto impugnado, la responsable desestimó la 
valoración probatoria respecto a los eventos realizados el veintiuno de mayo y 
el veintiséis de junio en La Barca, Jalisco, con la participación del candidato 
denunciado, debido a la insuficiencia de las pruebas técnicas aportadas por el 
partido recurrente. 
 
Además, dejó de tomar en cuenta las manifestaciones espontaneas del 
denunciado en su contestación de la queja, en el que reconoce la invitación en 
la primera fecha señalada y la participación en la segunda.  
 
En tal orden de ideas, la responsable debió concatenarlo con las pruebas 
ofrecidas por el recurrente en la queja, incluso con las de propio candidato 
objeto de la denuncia, para así llegar a determinar la posible infracción de 
alguna conducta, o bien, el cumplimiento a la misma. 
 
En tal orden de ideas, debe revocarse este apartado de la resolución impugnada 
de acuerdo a los efectos que se precisarán en el punto respectivo. 
 
No sobra precisar que sobre ello, la responsable no deberá tomar en cuenta las 
actas notariales levantadas sobre dichos eventos. 
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(…) 
 
11. INSUFICIENCIA EN LA VALORACIÓN DE PRUEBAS Y OMISIÓN DE 
RECABARLAS SOBRE LA AUSENCIA DE REPORTE DE AGENDA E 
INCURRIR EN INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA FUERA DE TIEMPO 
 
11.1. Síntesis de agravios. 
 
Señalan los recurrentes que la responsable vulnera los principios de 
congruencia, exhaustividad y objetividad, pues atendiendo al escrito de la queja 
presentado el diez de julio de este año, se insertó un cuadro que indicaba la 
fecha de actividad, lugar y actividades, así como elementos susceptibles de 
verificación. 
 
Refieren que algunos fueron certificados por notario y otros obran publicados 
por la candidatura denunciada en su página de Facebook, y los mismos fueron 
omitidos en las agendas reportadas al INE, dificultando su fiscalización (Se 
anexa la misma a la demanda para demostrar que no fueron meros dichos). 
 
Reclaman que, aunque se aportaron elementos subjetivos y verificables, sobre 
actividades denunciadas no agendadas por el candidato, la UTF requería 
mayores elementos (modo, tiempo y lugar), pero la responsable debió aplicar 
sus facultades investigadoras previstas en el RF, por lo que lo realizado por la 
responsable fue insuficiente e incluso parcial. 
 
Ante la omisión de reportar actividades en la agenda la responsable debió iniciar 
un procedimiento sancionador de oficio y no lo hizo. Manifiestan que parecería 
una defensa del denunciado pues en su resolución afirma que MC debió suplir 
a la UTF en sus facultades, y al no hacerlo, las consecuencias para el 
denunciado no fueron tan graves. 
 
En lugar de confrontar los datos aportados en la queja con los que obran en su 
poder, se dedicó a descalificarlos, arguyendo que no tenían ni siquiera valor 
indiciario pese a que el denunciado no había agendado actividades de campaña 
y presenta una actividad de gastos inverosímil. 
 
Reiteran que en la tabla anexa en la demanda se tomaron datos de la página 
web del denunciado, y se acreditan los hechos motivo de queja. 
 
Manifiestan que se aplicó un procedimiento de estricto derecho para el 
denunciante, pero no para el denunciado, ya que, al no acreditarse la agenda 
de eventos de las actividades demostradas en la red social del candidato de La 
Barca, surge la duda de porqué la responsable no inició un procedimiento de 
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oficio, aunado la cantidad insostenible de gastos en comparación con las 
actividades de Facebook. 
 
Señalan que el principio de presunción de inocencia no opera en materia de 
fiscalización como en otros procedimientos, pues las cargas son distintas, y el 
denunciado tiene la obligación de reportar los gastos y comprobarlos de manera 
oportuna. 
 
Conforme a los artículos 29, 34, 36 y demás aplicables del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el denunciante sólo 
tiene que aportar su denuncia narrando hechos y soportándolo con pruebas 
verosímiles, sin la exigencia de que sean plenas, sino en todo caso indiciarias. 
 
De los informes de gastos de campaña de la parte denunciada, no se advierte 
reporte alguno de la agenda de actividades, según la dirección electrónica 
señalada en el escrito, situación que la UTF pretende pasar por inadvertido, 
cuando debió iniciar un procedimiento de oficio. 
 
11.2. Solución jurídica. 
 
(…) 
 
Por último, respecto a la omisión de valorar la falta de registro de agenda de 
eventos derivados de los informes de gastos de campaña es fundado. 
 
Según se desprende del escrito de queja, MC señaló que debieron reportarse 
diversos actos de campaña por el candidato denunciado, tomando en cuenta 
las redes sociales, pero además ofreció el contenido del Formato ‘IC-COA’, 
anexando entre otras constancias, una impresión (a foja 43 del cuaderno 
accesorio único) de lista de reportes. Dicha situación no fue abordada por la 
responsable, pese a tratarse de un indicio derivado del propio sistema de 
fiscalización, lo que hubiera motivado, como mínimo, una conciliación con los 
datos contables registrados en el propio sistema. 
 
En ese sentido, como lo refieren los recurrentes, existe una omisión en reportar 
eventos en la agenda de campaña, a la luz de las pruebas ofrecidas, por lo que 
la responsable estaba constreñida a verificar dicha situación, y sólo en el caso 
de estimarlo necesario, concatenarlo con los ‘links’ proporcionados. 
 
Es decir, el sólo ofrecimiento de la prueba referida como ‘lista de reportes’ era 
punto inicial de realizar una facultad de investigación sobre el mismo para 
corroborarlo o demeritarlo.  
 
De ahí que proceda la revocación sobre este aspecto. 
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(…) 
 
12.2. Síntesis de agravios respecto al Apartado A, número (1) en la tabla. 
 
Señalan que hay incongruencia en la resolución, pues de las fotografías no era 
posible advertir el contenido de la propaganda y por ello no puede pronunciarse, 
pero después refiere que en el material probatorio se identifican concepto de 
propaganda relativos a lonas, pinta de bardas, playeras y chalecos. 
 
Luego indica que no se proporcionan elementos de prueba y después señala 
que de los elementos técnicos es posible advertir un número mínimo de 
conceptos de propaganda, incluso que después concilió los conceptos con lo 
reportado en el SIF para concluir que fueron reportadas por el denunciado. 
 
Sólo se consideró la existencia de cierta propaganda, pero se pronunció sobre 
una parte de dichos conceptos. 
 
Además, reconoce la existencia de elementos sobre la propaganda colocada y 
la describe, para después señalar que no se desprenden aspectos cuantitativos 
ni cualitativos (a su decir, la existencia de la tabla A y la certificación de la red 
social Facebook evidencian la existencia de los elementos indicados). 
 
En cuanto a las bardas, una vez realizada la conciliación, debió requerirse al 
candidato denunciado y contabilizar los gastos de barda no reportados, sin que 
fuera necesario precisar mayores datos al tener los logos de la Coalición las 
referidas pintas de bardas. 
 
Sobre las bardas, chalecos, playeras y lonas, debió percatarse que los gastos 
reportados en facturas carecen de “ID” del candidato, del proveedor del INE y 
son meras notas de mostrador, pues la responsable sólo menciona un recuadro. 
 
Atinente a la omisión de la muestra fotográfica, se permitió un reporte sin 
anexarlas, tolerando la infracción administrativa pues la ilegalidad no puede ser 
motivo de justificación para la irresponsabilidad, máxime que en el reglamento 
se exige la exhibición de estas. 
 
12.2.1. Solución jurídica. 
 
Es infundada la afirmación de una contradicción de la responsable, pues de la 
lectura integral de dichos párrafos del acto impugnado se aprecia la afirmación 
sobre la imposibilidad para determinar claramente el contenido de la 
propaganda, así como los elementos cualitativos y cuantitativos para determinar 
un beneficio económico. 
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A partir de ello analiza lo que se puede advertir, como un número determinado 
de playeras, lonas y chalecos, pero sin poder corroborar el número indicado en 
la queja, pese a las fotografías y videos contenidos en la descripción de la tabla. 
 
Al requerir una mayor descripción precisa este tipo de pruebas técnicas, en 
virtud de su carácter imperfecto, fue difícil concretizar los elementos derivados 
de ellas. 
 
Así, la responsable describió dichos medios de convicción, sin que pudiera 
advertirse la contradicción alegada. 
 
Tampoco existe incongruencia al realizarse una consulta al SIF, pues la razón 
dada por la responsable es para apegarse al principio de exhaustividad en el 
concepto de propaganda, el cual era objeto de análisis. 
 
Por ello, contrario a lo afirmado por el recurrente, la conciliación se realizó sobre 
la base de que había propaganda, lo que no pudo corroborarse como existente 
es el número de ellas o la cualidad. 
 
En tal orden de ideas, las pólizas obtenidas derivan del ejercicio que la 
responsable denominó “exhaustividad” en lugar de la obtención de dichos datos 
de la tabla A, por lo cual el alegato sobre tomar en cuenta otros elementos de 
la misma parte de situación diversa al origen de la conciliación de datos en el 
sistema de fiscalización. 
 
Tampoco resulta suficiente la concatenación realizada por los apelantes sobre 
la posibilidad de desprender los elementos cuantitativos y cualitativos de la 
propaganda, pues los hace descansar del análisis de las pruebas técnicas y los 
datos contenidos en la tabla “A”, situación desestimada antes por la responsable 
dada la imperfección de las pruebas técnicas. 
 
Por ello, como se ha señalado a lo largo de este asunto, la descripción de la 
tabla y de las pruebas técnicas (cuyo contenido de ‘link’ fue certificado por la 
Oficialía Electoral) debe concatenarse con otros medios de convicción para 
darle certeza de su realización (circunstancias de modo, tiempo y lugar). 
 
Referente a las bardas, tal situación se califica de inoperante ya que dicho 
concepto no fue analizado en el apartado que es motivo de controversia, ni 
identifica a cuál informe se refiere o cuáles fotografías son las aportadas. 
 
Por cuanto debió percatarse la responsable de la ausencia de elementos de 
validez en las pólizas o facturas exhibidas, el mismo es inoperante pues 
debieron precisar a cuál póliza hacen referencia o cómo se incumple los 
requisitos legales, pues el hecho de encontrarse registrado en el sistema 
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fiscalizador genera la presunción de cumplirse con los Lineamientos previstos 
para tal efecto, entre ellos, la factura del servicio a cargo de un proveedor 
registrado o autorizado ante el INE, por lo que sus afirmaciones resultan vagas 
y genéricas. 
 
Sobre la ausencia de muestras fotográficas, lo cual se aleja de la debida 
fundamentación y motivación, es fundado. 
 
Tal como refieren, en el RF, concretamente en sus artículos 77, numeral 3, 
inciso f), 216, numeral 2, 246, numeral 1, inciso c), parte final (in fine), 247, 
numeral 1, inciso f), y 377, numeral 1, inciso d), prevé que para el caso de que 
se controle propaganda utilitaria o electoral que contenga el nombre, lema o 
datos que permitan la asignación de bienes o productos a una precampaña o 
campaña beneficiada, se deberá registrar en el kardex respectivo el nombre 
completo de la campaña y el candidato y los actos de precampaña o campaña 
a los que se haya destinado la propaganda, y se deberá adjuntar una fotografía 
de la muestra, misma que será parte integrante del kardex respectivo; y se 
deberán conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, 
indicando su ubicación exacta. 
 
En ese sentido, fue indebido el razonamiento de la responsable al señalar que 
al no adjuntarse no se tenía certeza si correspondía a las referidas en la 
denunciada, pues se advertía el incumplimiento a una obligación legal de 
fiscalización. 
 
Ello, porque no quedaba al arbitrio de la responsable allegarse de 
documentación conforme al artículo 15, párrafo 3, del RPSMF, sino que debía 
requerir al denunciado o a quien considere idóneo, pues el artículo aplicable era 
el 205 del RF (muestras de propaganda utilitaria), al disponer que los partidos, 
coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos 
independientes, deberán conservar y presentar muestras de la propaganda 
cuando la UTF lo solicite y deberán incorporar en el Sistema de Contabilidad en 
Línea, una imagen de las muestras referidas. 
 
Sin que sea óbice el razonamiento de la responsable sobre la carga mínima 
probatoria, pues fue ella quien introdujo los elementos objeto de controversia, y 
en un congruente apego al principio de exhaustividad, debió conciliar los datos 
y complementarlos o completarlos a fin de resultar idóneos para el 
procedimiento sancionador. 
 
De esta manera, debió requerirse por dichas fotografías, con independencia de 
la posible sanción o no derivado del incumplimiento al RF. 
 
Por tanto, debe revocarse ese aspecto del acto impugnado. 
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(…) 
 
13. EFECTOS 
 
Al resultar fundados los agravios en los puntos 8.3, 11.2 y 12.2.1, lo procedente 
es modificar el acto impugnado, revocando los apartados ahí contenidos y 
confirmando el resto de lo controvertido. 
 
En ese sentido, se ordena al Consejo General del INE: 
 
A) En un plazo de ocho días, contadas a partir de que sea notificado de la 
presente sentencia, proceda a emitir una nueva resolución en la cual: 
 
• Aborde los temas contenidos en los puntos antes descritos (reporte y 

asistencia a dos eventos, prorrateo, omisión de reportar agenda, y omisión 
de anexar evidencia fotográfica), recabando la información que así 
considere necesaria y conciliándolo con el Sistema de Contabilidad en Línea 
también conocido como SIF. 

 
• En todo momento deberá tomar en cuenta las manifestaciones y pruebas 

contenidas en la queja de MC (que no hubieren sido desestimadas) así 
como en la contestación de esta realizada por Enrique Rojas Román, 
complementada con su escrito del recurso de apelación SG-RAP-255/2018 
(respecto a los temas en él incluidos). 

 

• Sobre ello, también resolverá el señalamiento del denunciado sobre la 
aplicación del prorrateo correspondiente conforme al gasto con otros 
candidatos. 

 
• En su caso, individualice de nueva cuenta las sanciones, así como los 

montos acumulables para cuantificar el gasto de campaña de Enrique Rojas 
Román y verificar si rebasó o no el tope correspondiente, así como las 
demás consecuencias legales que así procedan conforme a derecho. 

 
B) En el caso de cuantificarse algún monto o acreditarse alguna conducta 
infractora que incida en los acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018 
(Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos 
de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el Estado de Jalisco [partidos políticos 
y coaliciones]), o desestimarse la situación de prorrateo, dentro del mismo lapso 
indicado en el inciso A), así como en la sesión de resolución del procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización75, emitirá una nueva resolución en la 
cual:  
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 Se especifique las conclusiones (del Dictamen y/o resolución) que fueron 
objeto de modificación o revocación con motivo de los efectos de la nueva 
resolución del procedimiento de queja INE/Q-COFUTF/630/2018. 

 Se cuantifique el monto de tope de gastos de campaña del candidato 
denunciado y si fue rebasado o no. 

 Se individualice la sanción a los partidos involucrados y a los sujetos 
infractores, en su caso.  

 Las demás modificaciones que procedan conforme a los efectos del 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización. 

 En caso de desestimarse el prorrateo, especifique los conceptos 
sancionados o infracciones relacionadas de dicha situación, y las razones 
por las cuales no procedió el reclamo. 

 
(…)” 

 

Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando 
los razonamientos hechos por la Sala Regional Guadalajara. 
 

5. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
identificada con el número INE/CG884/2018, este Consejo General únicamente se 
abocará al pronunciamiento de fondo relativo al reporte de los gastos relativos a dos 
eventos a los que asistió el candidato denunciado, al reporte de los mismos en la 
agenda de eventos, los conceptos respecto a los cuales el sujeto obligado no 
presentó muestras fotográficas en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de 
determinar si se configura una infracción en materia de fiscalización por parte de los 
sujetos incoados y, en su caso, el prorrateo de los gastos referidos en el 
procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-
UTF/630/2018. 
 
En ese sentido, de conformidad con el considerando 13. EFECTOS de la ejecutoria 
de mérito, esta autoridad emitirá una nueva determinación, con la finalidad de 
realizar el estudio y análisis de lo siguiente: 
 

 El reporte de los gastos relativos a dos eventos de campaña tomando en 
cuenta las manifestaciones y pruebas contenidas en la queja, así como en la 
contestación de esta realizada por Enrique Rojas Román. 
 

 La valoración de las consideraciones relativas al prorrateo de los gastos 
antes referidos entre los candidatos asistentes. 
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 La omisión de reportar eventos en la agenda de actos públicos del candidato 
Enrique Rojas Román. 
 

 La omisión de anexar evidencia fotográfica, recabando la información que se 
considere necesaria y conciliándolo con el Sistema de Contabilidad en Línea. 
 

 En su caso, se procederá a individualizar la sanción de nueva cuenta, así 
como a determinar los montos acumulables para cuantificar el gasto de 
campaña de Enrique Rojas Román para verificar si rebasó o no el tope 
correspondiente y las demás consecuencias legales que así procedan 
conforme a derecho. 
 

En ese sentido, las demás consideraciones de la Resolución identificada como 
INE/CG884/2018, que no hayan sido sujetas a modificación no serán sujetas 
materia de análisis en el presente cumplimiento. 
 
Por lo anterior, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito modificando 
para tal efecto los Considerandos 2 y 3 de la Resolución primigenia para quedar 
en los términos siguientes: 
 

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión 
de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar al 
estudio del presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de 
ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:  
 
“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia” 
 

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
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de expediente INE/Q-COF-UTF/630/2018, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.  
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver 
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos 
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se 
desprende que el quejoso denuncia gastos por concepto de arrendamiento de una 
casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras, los cuales se identifican para 
pronta referencia con (6) en la columna “Referencia” de la Tabla “A” del estudio de 
fondo de la presente Resolución. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de queja 
presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los hechos denunciados, 
en virtud de ello, durante la sustanciación del presente procedimiento, sobre el 
particular, es importante señalar que esta autoridad dirigió la línea de investigación 
al Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Jalisco, así como a la Resolución atinente, a efecto de verificar si hubo algún 
pronunciamiento de la autoridad con respecto a los conceptos en estudio. 
 
En ese sentido, de la lectura al citado Dictamen, específicamente por lo que se refiere 
a las conclusiones 11-C57-P2 y 11-C63-P2, se desprende que, en el marco de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos antes referidos, la Unidad Técnica de 
Fiscalización observó la omisión por parte del hoy incoado de reportar los gastos por 
concepto de arrendamiento de una casa de campaña, perifoneo y adquisición de 
playeras. 
 
Consideraciones relativas al acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018 y 
acumulados 
 
Aunado a lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Guadalajara, respecto a “determinar la posible infracción de alguna conducta, o bien, 
el cumplimiento a la misma”, se analiza a continuación lo relativo al evento de cierre 
de campaña que se llevó a cabo el día 26 de junio de 2018, identificado con 
(Acatamiento 1) en la columna Referencia de la Tabla “A” del Considerando 3. 
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“Estudio de Fondo” de la presente Resolución, respecto al cual el C. Enrique Rojas 
Román manifestó en su escrito de respuesta al emplazamiento lo siguiente: 

 
“Además, en ese mismo lugar, pero con fecha 26 de junio de 2018, participé en el 
evento de cierre de campaña junto con el candidato por la coalición "Juntos 
Haremos Historia" a Diputado Federal por el XV Distrito Electoral en el Estado de 
Jalisco, el señor Francisco Segoviano Trujillo, y este evento también fue 
monitoreado por personal del INE. Ahora bien, cabe señalar, que respecto de éstos 
eventos no realicé gasto alguno, sin embargo, entiendo que se deba aplicar el 
prorrateo correspondiente, conforme al gasto informado y acreditado por los 
mencionados candidatos” 

 
Así mismo, en su escrito recursal el otrora candidato manifestó lo que a continuación 
se transcribe: 
 

“Este evento fue debidamente monitoreado por funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral, tal y como puede apreciarse en el Acta de Verificación número INE-VV-
0018405, levantada por el Auditor Monitorista Ulises Santiago Venegas Pérez, con 
motivo de la Orden de Visita número PCF/CMR/1767/2018.” 

 
En ese tenor, esta autoridad dirigió la línea de investigación al Dictamen Consolidado 
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, así como a la Resolución 
atinente, a efecto de verificar si hubo algún pronunciamiento de la autoridad con 
respecto al evento en estudio. 
 
En ese sentido, de la lectura al citado Dictamen, específicamente por lo que se refiere 
a la conclusión 11-C63-P2, se desprende que, en el marco de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos antes referidos, la Unidad Técnica de Fiscalización 
observó la omisión por parte del hoy incoado de reportar los gastos por la realización 
del evento en mención, mismo que fue verificado por la autoridad como consta en el 
acta número INE-VV-0018405, como se puede observar en la página 162 del 
Dictamen referido, misma que a continuación se muestra: 
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En ese tenor, se concluye que el evento denunciado por el quejoso de fecha 26 de 
junio de 2018, ya fue materia de pronunciamiento por parte de la autoridad; razón por 
la cual, no debe ser objeto del estudio de fondo de la presente Resolución. 
 
Al respecto, se destaca que el procedimiento de revisión de Informes de Campaña 
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya 
actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, 
así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.  
 
Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado 
mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento 
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA, del 
Trabajo y Encuentro Social, y de sus entonces candidato a la Presidencia de la 
Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, respecto de la omisión 
de reportar diversos gastos (casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras, 
entre otros), toda vez que esa conducta ha sido observada y sancionada en el marco 
de la revisión a los informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos 
obligados en el Proceso Electoral que transcurre, en la especie se actualiza un 
inminente pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora, sobre los hechos 
denunciados, por lo que procede sobreseer el procedimiento sancionador en que se 
actúa. 
 
Lo anterior, en virtud de que esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja, 
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran 
un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos 
denunciados serán materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad 
fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la correspondiente Resolución derivado 
de la revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados, respecto a que si 
las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización, se 
actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo texto íntegro 
se reproduce a continuación: 

 
“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en 
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios 

                                                           
1 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 
38. 
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de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda 
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento 
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación 
respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la 
interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a 
primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente 
sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin 
embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad 
la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto 
que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. 
Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una 
controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El 
presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está 
constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la 
definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, 
cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno 
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia 
y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin 
entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la 
demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de 
ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en 
que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente 
innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que 
en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en 
la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto 
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que 
cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el 
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa 
de improcedencia en comento. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. 
Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00046-2000.htm
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza 
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.” 

 
En razón de lo anterior, y con el fin de evitar una posible contradicción entre las 
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio 
de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a particulares, lo 
procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse la causal de 
sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con 
anterioridad. 
 
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, debido a que toda vez que los gastos por concepto de arrendamiento 
de una casa de campaña, perifoneo, adquisición de playeras y conceptos que fueron 
detectados en el evento de 26 de junio de 2018, y, por lo tanto, observados y 
sancionados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución correspondientes, 
el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es 
decretar el sobreseimiento. 
 
3. Estudio de fondo.  
 
(…)2 
 
Establecido lo anterior, se procede al análisis de los hechos narrados en el escrito de 
queja, detallando en un primer momento los conceptos de gasto objeto de denuncia, 
las pruebas ofrecidas por la quejosa y la valoración que esta autoridad realizó en 
cada caso, en los términos que a continuación se precisan: 
 

                                                           
2 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de 
modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
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Consec
utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

1 28 Abril 
2018 

Acto anticipado de campaña 
del Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Publicación en 
página de Facebook a 
nombre de José Rojas Muñiz. 
Se puede consultar en página 
de Facebook 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100008401632794  

 

 

No lo señala el 
quejoso 

 
 
 

Vista al Instituto 
Electoral y de 

Participación Ciudadana 
de Jalisco 

2 29 Abril 
2018 

El Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Utilizo durante los 60 
días de campaña su vehículo 
particular para sus traslados, 
SUV Lincoln MKX 2010 color 
tinto, tal y como se aprecia en 
el perfil de Facebook a 
nombre de José Rojas 
Muñiz.https://web.facebook.c
om/photo.php?fbid=1888341
371455899&set=pcb.188834
1911455845&type=3&theater  

 

 

Vehículo SUV 
Lincoln MKX 
2010 color tinto 
uso 60 días 

(5) 

3 29 Abril 
2018 al 27 
de Junio 

2018 

Gasto de combustible del 
vehículo SUV Lincoln MKX 
2010 color tinto, del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. 

Sin muestra 

Combustible de 
60 días de 
campaña 

(5) 

4 29 Abril 
2018 

Renta de casa de campaña 
del Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Ubicada en 
Raymundo Vázquez Herrera 
659 Col. Centro en La Barca, 
Jalisco. 

 

 

Renta de casa 
de 2 meses que 
duró la 
campaña 

(6) 
En términos del 

Considerando 2 de la 
presente Resolución se 

sobresee el 
procedimiento en 

cuanto a este concepto. 

5 29 Abril 
2018 

Lona en la casa de Campaña 
del Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Ubicada en 
Raymundo Vázquez Herrera 
659 Col. Centro en La Barca, 
Jalisco. 

 

 

Lona de Vinil de 
2.5 x 1.8 mts 

(1) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
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Consec
utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

6 1 Mayo 
2018 

Mitin en unidad deportiva de 
la Barca del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román. donde 
utilizaron banderas y 
otorgaron agua de sabor para 
200 personas se puede 
consultar en el perfil de 
Facebook a nombre de José 
Rojas Muñiz. 
https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=188690320826
6382&set=pcb.18869035082
66352&type=3&theater  

 

 

Banderas  
2 jarras de agua 
de sabor 
Bocina 
Micrófono 
 

(4) 

7 3 Mayo 
2018 

Mitin en plaza de la 
comunidad del guamúchil en 
el quiosco, del Candidato por 
la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román. Donde 
utilizaron bocinas y 
micrófono. Perfil de Facebook 
de José Rojas Muñiz. 
https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=178759184128
6958&set=pcb.17875938379
53425&type=3&theater  

 

 

Bocinas  
Micrófono 
Banderas  
 

(4) 

8 6 Mayo 
2018 

Caravana de 30 vehículos y 
camión de pasajeros, con 
propaganda (banderas, 
calcomanías de micro 
perforado) la cual fue por toda 
la barca, con duración 
aproximada de 2 horas del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román y que se aprecia en el 
Perfil de Facebook de José 
Rojas 
Muñiz.https://web.facebook.c
om/100008401632794/videos
/1889104524712917/?id=100
008401632794&_rdc=1&_rdr  
 

 

 

30 vehículos 
Gasolina de 30 
vehículos 
Banderas 
blancas PES 
Calcomanías 
micro perforado 
 Renta de 
Camión de 
pasajeros 
 
 
 
 
 
Camioneta con 
bocinas con 
perifoneo 

 
 

(4) 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 

(6) 
En términos del 

Considerando 2 de la 
presente Resolución se 

sobresee el 
procedimiento en 

cuanto a este concepto. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
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TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

9 6 Mayo 
2018 

 

Carava de 30 vehículos con 
propaganda (banderas, 
calcomanías) en la 
comunidad de San José de 
las Moras del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román y que 
se corrobora en el Perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
https://web.facebook.com/10
0008401632794/videos/1889
104524712917/UzpfSTEwM
DAwODQwMTYzMjc5NDoxO
Dg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
?  
 

 

 

30 vehículos 
Gasolina de 30 
vehículos 
Banderas 
Blancas PES 
 

 
 
 
 
 
 

(3) 

10  
7 Mayo 
2018 

Carava de 22 vehículos en la 
comunidad de Zalamea, del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román y que se corrobora en 
el Perfil de Facebook de José 
Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/10
0008401632794/videos/1889
536314669738/?id=1000084
01632794&_rdc=1&_rdr  

 

 

22 vehículos 
Gasolina de 22 
vehículos 
Banderas 
blancas PES 
 
 
Camioneta Ford 
Ranger color 
oscuro con 
bocinas de 
perifoneo 

 
(2) 

 
 
 
 
 
 

(5) 

11 10 Mayo 
2018 

Recorrido casas por casa en 
la comunidad del Mirto, del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, donde utilizaron 
banderas blancas y banderas 
moradas del PES además de 
lona en la avanzada. 
Publicado en el Perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
https://web.facebook.com/phot
o.php?fbid=1890651027891600
&set=pcb.1890651711224865&
type=3&theater  
 

 

 

Banderas 
blancas PES 

Banderas 
moradas PES 

Lona de la 
avanzada de 
2.5 x 1.5 mts. 

(1) y (4) 

12 11 Mayo 
2018 

Comienza la distribución de 
volantes y trípticos del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, en la comunidad de 
San Francisco de Rivas y se 
puede dar fe de ello en la 
página de Facebook en el 
perfil de y que se corrobora en 
el Perfil de José Rojas Muñiz. 
 
15https://web.facebook.com/
ph16oto.php?fbid=18912170

 

 

volante media 
carta papel 
couche tiraje 
5000 pz 
 
tríptico una 
carta papel 
bond tiraje 
5000pz  

(2) 
 
 
 
 
 

(5) 

https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
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FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

3783134999&set=pcb.18912
1718451401651&type=3&the
ater  
 
 
 

13 12 Mayo 
2018 

Festejo del día de las madres 
donde rentaron local, renta de 
micrófono y bocinas y comida 
y refresco para 230 personas 
trípticos del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román. Y se 
puede dar fe de ello en la 
página de Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189163379445
9990&set=pcb.18916342011
26616&type=3&theater y en 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189163366779
3336&set=pcb.18916342011
26616&type=3&theater  

 

 

Renta de salón 
Renta de mesas 
y sillas 
Comida y 
refresco para 
250 personas 
Micrófono  
Bocinas 
 

(5) 

14 12 Mayo 
2018 

Caravana de 20 vehículos 
además de camioneta Nissan 
Frontier Blanca con bocinas 
para perifoneo. Del Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román en la comunidad de 
La Paz de Ordaz. Y se puede 
dar fe de ello en la página de 
Facebook y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/10
0008401632794/videos/1891
654271124609/?id=1000084
01632794  
 

 

 

Gasolina de 20 
vehículos 
 
Perifoneo de 
camioneta 
Nissan Frontier 
Blanca 

(2) 
 

(6) 
En términos del 

Considerando 2 de la 
presente Resolución se 

sobresee el 
procedimiento en 

cuanto a este concepto. 

15 21 Mayo 
2018 

Visita de Andrés Manuel 
López Obrador a La Barca 
Jalisco, acompañado del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Se puede dar fe en la 
página de Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=971041779736
903&set=pcb.971042336403
514&type=3&theater  

 

 

 (ACATAMIENTO 2) 

https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
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utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

16 23 Mayo 
2018 

Visita a la colonia Ejidal, de la 
Barca, Jalisco, acompañado 
del Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, Donde ya utilizaron 
camisas de manga larga 
bordadas por frente y atrás, 
paraguas blanco y morado de 
PES, playeras tintas de 
Morena, calcomanías para 
casa y vehículos y un nuevo 
Volante de couche media 
carta. Se puede dar fe en la 
página de Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189664558062
5478&set=pcb.18966459606
25440&type=3&theater  

 

 

Camisas manga 
larga bordada  
Calcomanías 
casa y 
vehículos 
Paraguas 
morado y 
blanco PES 
Playeras tinta 
MORENA 

(1) y (4) 

17 24 Mayo 
2018 

Visita en la comunidad de San 
José Casas Caídas, donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, utilizo una nueva lona 
en la avanzada de 1 x 3 mts, 
además de un nuevo volante 
con calendario. Se puede dar 
fe en Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189693070393
0299&set=pcb.18969312739
30242&type=3&theater  

 

18

Lona de 
avanzada nueva 
de 1 x 3 mts 
Volante de 1 
carta papel 
couche con 
calendario de 
MORENA 

(1) y (4) 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
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18 25 Mayo 
2018 

Visita en la colonia santa 
Cecilia donde el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. comienzan a utilizar 
chalecos morados del PES. 
Se puede dar fe en Facebook 
y que se corrobora en el Perfil 
de José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189761371052
8665&set=pcb.18976139738
61972&type=3&theater  

 

 

Chalecos 
morados 
bordados del 
PES 

(1) 

19 26 Mayo 
2018 

Visita a la comunidad de San 
Ramón, del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román. Donde 
utilizan una nueva lona en la 
avanzada de 1.5 x 3 mts 
además de nuevas playeras 
blancas, se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189776943384
6426&set=pcb.18977694538
46424&type=3&theater 
 

 

 

Lona de 
avanzada de 
1.5 x 3 mts 
Playeras 
blancas del 
PES PT 
MORENA 

(1) y (4) 
 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
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20 28 Mayo 
2018 

Visita en la comunidad del 
Carrasqueño donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comienzan a regalar 
bolsas blancas del PES. Lo 
que se aprecia en el 
Facebook y en el perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189859989376
3380&set=pcb.18986001637
63353&type=3&theater  

 

 

Bolsas blancas 
PES 

(1) y (4) 
 

21 31 Mayo 
2018 

Visita en la comunidad del 
Tarengo, el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, 
comienzan a regalar mandiles 
blancos y gorros de tela tintos 
de Morena, como se puede 
checar en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189999799695
6903&set=pcb.18999983969
56863&type=3&theater  

 

 

Mandiles 
blancos PES 
Gorros de tela 
tintos de 
morena 

(2) 

22 1 junio 
2018 

Mitin en la plaza de la 
comunidad de San Antonio de 
Rivas, donde, el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de Facebook de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190024421359
8948&set=pcb.19002443035
98939&type=3&theater  

 

 

Bocinas 
micrófono 

(4) 

23 2 Junio 
2018 

En la visita a las lomas, el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comienzan a utilizar 
banderas rojas del PT, así 
como chalecos tintos de 
morena, se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190086936020
3100&set=pcb.19008699035
36379&type=3&theater  

 

 

Chalecos 
morados 
Morena 
Banderas del 
PT 

(1) 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
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utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

24 3 Junio 
2018 

En la visita al mercado 
municipal, el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, 
comenzaron a utilizar 
camisas polo moradas del 
PES, se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190107718351
5651&set=pcb.19010772668
48976&type=3&theater  

 

 

Camisas polo 
color morado 
PES 

(1) 

25 6 Junio 
2018 

Mitin en la comunidad del 
gobernador, el Candidato por 
la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, donde 
utilizaron nuevas camisas 
sublimadas con foto del 
candidato, así como playeras 
moradas del PES y bocinas y 
micrófono además de regalar 
aguas frescas, se puede dar 
fe en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190244093671
2609&set=pcb.19024414233
79227&type=3&theater  

 

 

Playeras 
blancas 
sublimadas con 
foto de 
candidato 
Playeras 
moradas PES 
Micrófono 
Bocina 
Aguas frescas 

(5) 

26 7 Junio 
2018 

Mitin en la comunidad de el 
Carmen donde el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román utilizo micrófono y 
bocina. Se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190244446004
5590&set=pcb.19024446633
78903&type=3&theater  

 

 

Micrófono 
bocina 

(2) 

27 9 Junio 
2018 

 Rueda de prensa del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, y demás candidatos, 
lo cual se aprecia en el perfil 
de Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190374663658
2039&set=pcb.19037467865
82024&type=3&theater  

 

 

Salón 
Mesas 
Aguas 
café 

(2) 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
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utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

28 9 Junio 
2018 

Visita domiciliada donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, donde reparten 
nuevos volantes, uno tamaño 
carta con calendario a colores 
y otra media carta con imagen 
de boleta electoral, se puede 
dar fe en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190393575989
6460&set=pcb.19039365165
63051&type=3&theater  

 

 

Volante una 
carta couche 
con calendario a 
colores 
Volante media 
carta couche 
con imagen de 
boleta electoral 

(2) 

29 10 Junio 
2018 

Comida el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román se 
puede dar fe en Facebook, y 
que se corrobora en el Perfil 
de José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190435170652
1532&set=pcb.19043520998
54826&type=3&theater  

 

 

Renta salón 
Comida y 
bebida para 150 
personas 

(5) 

30 12 Junio 
2018 

En la visita a la comunidad de 
Villa Fuerte, Zalamea el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comenzó a repartir 
nuevos volantes. se puede 
dar fe en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190486666647
0036&set=pcb.19048668864
70014&type=3&theater  

 

 

Volantes media 
carta papel 
couche 

(2) 

31 18 Junio 
2018 

En la visita a la comunidad de 
Gabriel Leyva el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, repartió nuevos 
volantes de media carta. Se 
puede dar fe en Facebook, y 
que se corrobora en el Perfil 
de José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190992445929
7590&set=pcb.19099258926
30780&type=3&theater  

 

 

Nuevo volante 
media carta 
couche 

(2) 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
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REFERENCIA 

32 19 Junio 
2018 

En la visita a la colonia Santa 
Mónica, el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, utilizo 
nuevas banderas de morena 
en blanco y tinto y del PT en 
blanco. Se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191087246586
9456&set=pcb.19108743492
02601&type=3&theater  

 

 

Bandera blanca 
morena 
Bandera tinta 
morena 
Bandera blanca 
escudo PT 

(2) 

33 21 Junio 
2018 

Comienza el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, a 
repartir volantes de invitación 
al voto de MORENA, se 
puede dar fe en Facebook, y 
que se corrobora en el Perfil 
de José Rojas Muñiz. 
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=1000084016327
94  

 

 

Volante media 
carta Couche. 
Invitación al 
voto. 

(4) 

34 24 Junio 
2018 

Platica con los ejidatarios del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román donde utilizaron, 
salón, mesas, sillas, bocina y 
micrófono. Se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191564900205

8469&set=pcb.19156491420
58455&type=3&theater  

 

 

Salón 
Micrófono 
Bocinas 
Mesas 
Sillas  

(2) 

35 25 Junio 
2018 

En Facebook el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comienza a hacer la 
invitación a su Gran Cierre de 
Campaña el día 26 de junio, 
en la plaza principal de La 
Barca, Jalisco y que se 
advierte en el perfil de José 
Rojas Muñiz, n el Facebook 

 

 

 (2) 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
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https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191605438868
4597&set=a.1666065887016
783.1073741830.100008401
632794&type=3&theater  

36 25 Junio 
2018 

Visita al tianguis de la 
Magueyera donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comienza a repartir 
nuevos volantes de papel 
couche media carta, se puede 
dar fe en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de José 
Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191656737196
6632&set=pcb.19165680919
66560&type=3&theater  

 

 

Volante media 
carta papel 
couche 

(2) 

37 26 Junio 
2018 

Caminata por Av. Hidalgo 
hacia la plaza Principal de La 
Barca, el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, donde 
utilizaron banda de viento, 
etc. Se puede dar fe en 
Facebook, y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
  
https://web.facebook.com/10
0008401632794/videos/1917
268631896506/?id=1000084
01632794  

 

 

Banda de 
Viento 
Camisas 
bordadas, 
Banderas PES, 
PT, MORENA 
Banderas 
gigantes 
moradas 
Globos 
matracas 
 
Playeras PES, 
MORENA, 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 
En términos del 

Considerando 2 de la 
presente Resolución se 

sobresee el 
procedimiento en 

cuanto a este concepto. 

38 26 Junio 
2018 

Gran cierre de campaña del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” de 
La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, donde utilizaron un 
escenario espectacular, tal y 
como se aprecia en el perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
 de 
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191704490525
2212&set=pcb.19170451985
85516&type=3&theater  
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191727652856
2383&set=pcb.19172767818
95691&type=3&theater  
 
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191782670184

 

 

Escenario de 17 
mts. 
Equipo de 
sonido con 48 
bocinas 
3 pantallas LED 
de 3 mts. 
Ballet folclórico 
Banda Machos 
Camisas 
bordadas 
manga larga 
 
Playeras 
blancas PES 
Playeras 
Sublimadas 
PES 
Playeras tintas 
Morena 
Playeras 
moradas PES 
 

(Acatamiento 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 
En términos del 

Considerando 2 de la 
presente Resolución se 

sobresee el 
procedimiento en 

cuanto a este concepto. 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
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0699&set=pcb.19178269451
74008&type=3&theater  

39 26 junio 
2018 

CONTINUACION.  

 

Banderas 
blancas PES 
Banderas 
moradas PES 
Banderas 
blancas Morena 
Banderas tintas 
Morena 
Banderas rojas 
PT 
Banderas 
blancas PES 
Globos 

(Acatamiento 1) 

 

40 1 Julio 
2018 

Desayuno y comida para las 
186 personas que estuvieron 
de RC por la Coalición Juntos 
Haremos Historia por parte de 
Enrique Rojas Román en las 
93 casillas que se instalaron 
en La Barca 

Sin muestra 

Desayuno 
Comida 
Bebidas 
Para 186 RC 
 

(3) 

41 Durante los 
60 días de 
campaña 

Bardas Pintadas por todo el 
municipio de la barca 

 

 
 

 

Bardas 
detectadas 50 

(5) 

42 Durante los 
60 días de 
campaña 

CONTINUACION  

 
 

 
 

 (5) 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
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Consec
utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

 
 

 

43 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Diputado 
federal 

 

 

Lonas 
detectadas 67 

(1) 

44 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Diputado 
Local 

 

 

Lonas 
detectadas 40 

(1) 

45 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Andrés 
Manuel López Obrador 

 

 

Lonas 
detectadas 60 

(1) 

46 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Andrés 
Manuel López Obrador 
Chicas 

 

 

Lonas 
detectadas 50 

(1) 
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Consec
utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

47 Durante los 
60 días de 
campaña 

Repartieron 9 tipos de 
volantes: 
-Munícipe con AMLO 
-Munícipe con Gobernador 
-Munícipe con Dip Federal 
-Munícipe con Dip Local 
-Genérico calendario  
-Genérico con boleta electoral 
-Gene recio tamaño una carta 
con calendario con cuadritos 
a colores 
-Coalición candidatos Distrito 
15 
-Genérico de Morena vota 6 
de 6 
Varios de estos ejemplos ya 
mostrados anterior mente 
Tríptico en papel bond de una 
carta 
 

 

 
 
 
 

 

Alrededor de 
50,000 volantes 
entregados en 
todo el 
municipio de La 
Barca, Jal. 
 
Alrededor de 
10,000 trípticos 
entregados en 
todo el 
municipio de La 
Barca, Jal. 
 

(4) 

48 Durante 
toda la 

campaña 

Calcomanías de vinil 30 x 10 
para automóviles y casas  

 

 

Alrededor de 
2000 
calcomanías 
pegadas en 
vehículos y 
casas de todo el 
municipio de La 
Barca. 

(5) 

49 Durante 
toda la 

campaña 

Usaron y repartieron playeras 
-Blancas del PES 
-Blancas sublimadas de 
Munícipe 
-Tintas de Morena 
-Moradas del PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
2,000 playeras 
usaron y 
regalaron 

(3) 

50 Durante 
toda la 

campaña 

Utilizaron y repartieron 
-Banderas blancas PES 
-Banderas moradas PES 
-Banderas Tintas Morena 
-Banderas Blancas Morena 
-Banderas rojas PT 
-Banderas Blancas PT 
-Banderas moradas gigantes  

Sin muestra 

Alrededor de 
2,000 banderas 
usaron y 
repartieron 

(3) 

51 Durante 
toda la 

campaña 

Usaron y repartieron 
Chalecos Morados del PES 
Chalecos Tintos de Morena 

Sin muestra 
Alrededor de 50 
chalecos usaron 
y repartieron 

(3) 
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Consec
utivo 

TABLA “A” 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

REFERENCIA 

52 Durante 
toda la 

campaña 

Usaron el candidato, planilla y 
equipo de trabajo 
-Camisas manga larga 
Blancas con bordado al frente 
y atrás 

Sin muestra 

Alrededor de 50 
camisas usaron 

(3) 

53 Durante 
toda la 

campaña 

Usaron y repartieron 
-Camisas Polos Moradas del 
PES 

Sin muestra 
Alrededor de 40 
camisas Polos 
oradas del PES 

(3) 

54 Durante 
toda la 

campaña 

Usaron y repartieron 
-gorros de morena en color 
tinto 

Sin muestra 
Alrededor de 50 
gorros de 
Morena tintos 

(3) 

55 Durante 
toda la 

campaña 

Usaron y repartieron  
-Bolsas blancas del PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
500 bolsas 
repartieron por 
todo el 
municipio 

(3) 

56 Durante 
toda la 

campaña 

Repartieron  
-Mandiles blancos del PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
500 Mandiles 
blancos del 
PES 

(3) 

57 Durante 
toda la 

campaña 

Usaron y repartieron  
-sombrillas blanco con 
morado PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
500 Sombrillas 
blancas con 
Morado del PES 

(3) 

58 Durante 
toda la 

campaña 

Diario usaron vehículo con 
Perifoneo Sin muestra 

Alrededor de 
240 horas de 
perifoneo 

(5) 

 
Con los elementos anteriormente mencionados, esta autoridad deberá determinar lo 
siguiente: 

 

 Verificar el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por la 
contratación y pago de los conceptos visualizados en el material probatorio; 

 En el supuesto de que el beneficio económico que implicó a la campaña electoral 
del candidato referido no se encuentre reportado por parte de los sujetos 
incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope de gastos de 
campaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda. 

 Por último, en el caso de no haber reportado los conceptos denunciados y 
acreditados, se ordenará seguimiento para que se sumen los gastos 
correspondientes al tope de gastos de campaña correspondiente para las 
elecciones correspondientes. 

 
En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la 
quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral. 
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Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que 
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta 
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por 
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en 
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral.  
 
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias especiales 
de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo en los 
apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por la quejosa:  

 
APARTADO A. Gastos por concepto de lonas, playeras y chalecos.  
 
APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de 
elementos probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para 
acreditar los hechos denunciados. 
 
(…)3 
 
APARTADO H. Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia 
SG-RAP-228/2018 y acumulados. 

 
Señalado lo anterior, se procede a abordar el análisis de cada uno de los apartados 
aludidos: 
 

APARTADO A. Gastos por concepto de lonas, playeras y chalecos.  
 
En el presente apartado, se analizarán los gastos denunciados por la quejosa de 
conformidad con los hechos narrados en el escrito de queja, por concepto de lonas, 
playeras y chalecos, identificados con (1) en la columna “Referencia” de la “Tabla 
A” que antecede, respecto a las cuales presentó como medio probatorio fotografías 
obtenidas de la red social Facebook, así como links que presuntamente 
corresponden a las páginas consultadas. 
 
Sobre el particular, de la valoración a las fotografías presentadas por la quejosa como 
medios probatorios, no es posible advertir de manera clara el contenido de la 
propaganda aludida a efecto de emitir un pronunciamiento respecto a la existencia 
de expresiones que favorezcan o promuevan de algún modo a los sujetos incoados, 

                                                           
3 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de 
revocación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018. 
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aunado a que las imágenes no aportan elementos cualitativos ni cuantitativos que 
permitan contar con parámetros objetivos en la determinación de un beneficio 
económico. 
 
Lo anterior, toda vez que la quejosa se limita a señalar un número determinado de 
playeras, lonas y chalecos sin proporcionar elementos que generen certeza a esta 
autoridad electoral de su existencia, pues como se advierte de las fotografías y videos 
presentados, únicamente es posible observar un número mínimo de conceptos, 
evidentemente inferior al referido en el escrito de queja inicial. 
 
Así, de conformidad con valor convictico con el que cuentan las pruebas técnicas, 
para dotarlas de mayor solidez es necesario que se acompañen de una descripción 
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, en virtud de su 
carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad 
 
No obstante, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta 
autoridad fiscalizadora, a efecto de contar con mayores elementos respecto a la 
propaganda denunciada, se realizó una consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización, a la contabilidad del C. Enrique Rojas Román, y se procedió a 
descargar las pólizas contables que soportaron su informe de campaña, mismas que 
a continuación se detallan: 
 

Candidato Número 
de póliza 

Periodo de 
 operación 

Tipo de póliza Subtipo póliza 
Descripción de la 

póliza 
Total 
cargo 

Soporte 
documental 

Enrique 
Rojas 

Román 
3 2 CORRECCION DIARIO 

REGISTRO DE GASTO 
DE PLAYERAS Y 
GORRAS 

$ 6,947.74 
Factura  
Contrato 

Cédula de prorrateo 

Enrique 
Rojas 

Román 
2 2 CORRECCION DIARIO 

GASTO CHALECOS Y 
GORRAS 

$ 3,275.36 
Factura  
Contrato 

Cédula de prorrateo 

Enrique 
Rojas 

Román 
1 2 NORMAL DIARIO 

TRANSFERENCIA DE 
GASTOS LONA 
IMPRESA 

$ 3,955.87 

Factura  
Contrato 

Cédula de prorrateo 
Evidencias 

 
Sobre el particular, es importante señalar que como se muestra en el cuadro 
inmediato anterior, el sujeto incoado omitió presentar las muestras fotográficas de las 
playeras, lonas y chalecos adquiridos y reportados en las pólizas antes descritas; por 
tal razón, esta autoridad no tiene certeza en cuanto a si corresponden a aquellas 
denunciadas por la quejosa. 
 
En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente 
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se 
advirtió el reporte por parte de los sujetos incoados, tal y como ha quedado precisado 
en el cuadro que antecede, de los gastos consistentes en playeras, chalecos y lonas. 
 
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente 
apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos 
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denunciados, la cantidad o la calidad referida por la quejosa no puede ser conciliada 
de manera exacta con lo reportado en el citado Sistema, sin embargo, es importante 
recalcar que la quejosa se limita a señalar medidas sin contar con elementos 
objetivos, que otorguen a esta autoridad la certeza que dichos conceptos tienen 
dichas propiedades.  
 
Adicionalmente, esta autoridad considera que en las fotografías no es posible 
adjudicar la conducta denunciada, consistente en la entrega de la propaganda 
aludida por el quejoso, a los ahora incoados, ya que sólo se advierten eventos 
aislados sin poder generar un nexo circunstancial entre el candidato, las fechas en 
las que presuntamente se entregaron los conceptos visualizados en los medios 
probatorios y los hechos narrados. 
 
Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una 
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde 
al denunciante. 
 
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29, 
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando los 
elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y 
soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción que 
no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de lo 
cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.  
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a 
continuación se transcribe para mayor referencia: 
 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones 
que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, 
la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 
desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”  
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Es preciso señalar que, aunado a los requisitos que señalan el artículo 29 del 
Reglamento de Fiscalización, en las quejas relacionadas con campaña, la 
normatividad es más rigurosa respecto a los indicios que deben de tener los escritos 
que pretendan acreditar la veracidad de los hechos denunciados en los mismos, tan 
es así, que el artículo 41, numeral 1, inciso e, establece que además de los requisitos 
previstos en el artículo anteriormente citado, los escritos de queja por hechos que 
presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización dentro de los 
Procesos Electorales, deberán estar acompañados por las pruebas que permitan 
acreditar la veracidad de los hechos denunciados. 
 
En otras palabras, los procedimientos administrativos sancionadores que están 
vinculados con los Procesos Electorales son regulados en un capítulo especial, en 
virtud de que tienen una sustanciación específica y sumaria, atendiendo a los plazos 
a los que están regulados dichos procedimientos. 
 
Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018 
y acumulados. 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional con sede en 
Guadalajara al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018 y acumulados y 
acumulados, esta autoridad procedió a requerir a los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, integrantes de la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, las 
muestras fotográficas de las lonas, playeras y chalecos reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, específicamente en el Informe de Campaña del C. Enrique 
Rojas Román. 
 
Consecuentemente, el partido Encuentro Social remitió las muestras fotográficas 
atinentes a los chalecos registrado contablemente, por lo que esta autoridad procedió 
a realizar la conciliación respectiva como se detalla a continuación: 
 

CONSECUTIVO 

TABLA “B” 

FECHA 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
FOTOGRAFIA 

REFEREN
CIA 

TABLA 
“A” 

MUESTRA PRESENTADA 
POR EL PARTIDO 

18 

25 
May

o 
2018 

Chalecos morados bordados 
del PES 

 

 

(1) 
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Derivado de lo anterior, se puede concluir que el gasto correspondiente a los 
chalecos denunciados fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
oportunamente por el sujeto incoado. 
 
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron 
de los hechos y pruebas proporcionados por la quejosa; sin que de ello se lograra 
advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia 
de fiscalización por parte de los sujetos incoados.  
 
Es así que, del estudio realizado al referido Sistema, por lo que se refiere al entonces 
candidato incoado, el C. Enrique Rojas Román, se concluye que en el Sistema 
Integral de Fiscalización se encuentran registrados los gastos denunciados por 
concepto de chalecos. 

 
Por lo anterior, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos que generan 
certeza respecto del reporte de los conceptos descritos en la columna “Gastos 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización” del cuadro que antecede; razón 
por la cual, esta autoridad tiene certeza que la propaganda denunciada corresponde 
a lo reportado por los sujetos incoados en la póliza 2, sin embargo, la muestra fue 
presentada por el partido en físico y no a través del Sistema Integral de Fiscalización 
en el periodo correspondiente, vulnerando el artículo 205 del Reglamento de 
Fiscalización como lo señala la Sala Regional Guadalajara en su ejecutoria. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a los gastos atinentes a las playeras y lonas objeto 
de denuncia, identificados con (1) en la columna “Referencia” de la Tabla “A” del 
presente estudio de fondo, es preciso mencionar que esta autoridad requirió a los 
partidos políticos incoados y a los proveedores respectivos a efecto de que remitieran 
las muestras fotográficas de la propaganda reportada en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Consecuentemente, el partido Morenal remitió las muestras fotográficas atinentes a 
las lonas registradas contablemente, por lo que esta autoridad procedió a realizar la 
conciliación respectiva de la muestra que presentó dicho partido político con las 
fotográficas presentadas por la quejosa en su escrito de queja, las cuales están 
referenciadas con los consecutivos 5, 11, 17, 19, 43, 44, 45, 46 y 48, observando que 
la misma no coincide con lo denunciado, a continuación se inserta lo presentado por 
Morena: 
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En consecuencia, esta autoridad instructora contó con los siguientes elementos: 
 

 En el Sistema Integral de Fiscalización se verificó el debido reporte de los 
conceptos denunciados por el quejoso. 
 

 De la documentación que obra en el Sistema Integral de Fiscalización y del 
requerimiento hecho a los sujetos obligados no obran las muestras de la 
propaganda registrada en las pólizas correspondientes. 

 
Por lo tanto, esta autoridad no cuenta con la certeza de que la propaganda 
debidamente reportada sea diferente a la denunciada en la queja me merito, aunado 
a que el quejoso no aportó mayores pruebas que pudieran sostener lo contrario. 
 
Por lo tanto, no existen elementos que permitan concluir que los gastos denunciados 
no fueron reportados en el Informe de Campaña del  
C. Enrique Rojas Román, toda vez que de las diligencias realizadas no se obtuvieron 
pruebas suficientes para acreditar con certeza el registro contable de las erogaciones 
objeto de investigación. 
 
En esa tesitura, ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor de 
los incoados el principio jurídico “in dubio pro reo”, reconocido por el derecho 
administrativo sancionador en materia electoral. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 
DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo ‘in 
dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena 
debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 
63. 

 
Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 
 
DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, 
tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta 
aplicable el principio jurídico in dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

 
También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor 
siguiente: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, 
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país 
en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende 
que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 
vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se 
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el 
supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados 
a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente 
prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado 
constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación 
no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa 
como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive 
un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de inocencia es una 
garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser 
tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar 
que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin 
fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben 
pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 
objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 
sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse 
todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la 
lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de 
la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las 
diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el 
indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; 
pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en 
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de 
inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace 
debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material 
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obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique 
desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le 
pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la 
reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con 
la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción 
de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada 
a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos 
o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia. 

 
Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una 
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de 
la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver 
al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se 
procesa a un individuo. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no 
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo 
los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una 
resolución condenatoria. 
 
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en 
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el 
artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 



46 

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El 
artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el 
derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 
14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas 
para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 
a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 
sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, 
como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que 
el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la 
medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio 
Fabio Villegas Estudillo.” 

 
Por consiguiente, esta autoridad al no tener certeza en cuanto al reporte de los gastos 
en el Sistema Integral de Fiscalización y ante la imposibilidad de determinar un 
beneficio cierto con base en criterios objetivos apegados a las disposiciones 
normativas que rigen la materia, el procedimiento de mérito debe declararse 
infundado por lo que se refiere a la omisión de reportar los gastos en mención en el 
Informe de Campaña del C. Enrique Rojas Román. 
 
Como se puede desprender la muestra fotográfica no corresponde con las 
denunciadas por la quejosa. 
 
Ahora bien, no escapa a la atención de esta autoridad fiscalizadora que el sujeto 
incoado, si bien es cierto que realizó el debido reporte de los gastos por propaganda 
adquirida en el Sistema Integral de Fiscalización, también lo que incurrió en una 
infracción a la normatividad electoral por el hecho de no presentar las fotografías de 
la propaganda adquirida a través del Sistema Integral de Fiscalización, conforme lo 
señala el artículo 205 del Reglamento de Fiscalización, el cual a la letra señala: 
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“Artículo 205. 
Muestras de propaganda utilitaria 
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos 
independientes, deberán conservar y presentar muestras de la propaganda cuando 
la Unidad Técnica lo solicite y deberán incorporar en el Sistema de Contabilidad en 
Línea, una imagen de las muestras referidas.” 

 
Al respecto, la H. Sala Regional con sede en Guadalajara al resolver el recurso de 
apelación SG-RAP-228/2018 y acumulados, lo que a continuación se transcribe: 
 

“…En ese sentido, fue indebido el razonamiento de la responsable al señalar que al 
no adjuntarse no se tenía certeza si correspondía a las referidas en la denunciada, 
pues se advertía el incumplimiento a una obligación legal de fiscalización. 
 
Ello, porque no quedaba al arbitrio de la responsable allegarse de documentación 
conforme al artículo 15, párrafo 3, del RPSMF, sino que debía requerir al denunciado 
o a quien considere idóneo, pues el artículo aplicable era el 205 del RF (muestras de 
propaganda utilitaria), al disponer que los partidos, coaliciones, precandidatos, 
aspirantes, candidatos y candidatos independientes, deberán conservar y presentar 
muestras de la propaganda cuando la UTF lo solicite y deberán incorporar en el 
Sistema de Contabilidad en Línea, una imagen de las muestras referidas. 
 
Sin que sea óbice el razonamiento de la responsable sobre la carga mínima 
probatoria, pues fue ella quien introdujo los elementos objeto de controversia, y en un 
congruente apego al principio de exhaustividad, debió conciliar los datos y 
complementarlos o completarlos a fin de resultar idóneos para el procedimiento 
sancionador. 
 
De esta manera, debió requerirse por dichas fotografías, con independencia de la 
posible sanción o no derivado del incumplimiento al RF…” 
 

En consecuencia, tomando en consideración los argumentos y conclusiones a las 
que arribo el órgano jurisdiccional, esta autoridad determina que la otrora coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, así como su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de la Barca 
en el estado de Jalisco, C. Enrique Rojas Román, vulneraron lo dispuesto en el 
artículo 205 del Reglamento de Fiscalización. 
 
No obstante, lo anterior, si bien existe una conducta infractora de la normatividad 
electoral que debería ser reprochada por esta autoridad administrativa, también es 
cierto que en el caso en concreto realizar tal reproche no resulta procedente al tenor 
de las consideraciones que se exponen a continuación: 
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1. Garantía de audiencia. 
 
En el caso, se destaca que el presente Acuerdo se emite únicamente para acatar los 
efectos de la sentencia identificada con la clave alfanumérica  
SG-RAP-228/2018 y acumulados, por lo que, si bien es cierto en el marco de la 
sustanciación del procedimiento que por esta vía se modifica, se dio garantía de 
audiencia a los sujetos incoados al emplazarlos y notificarles la etapa de alegatos, 
también los es que respecto a la conducta acreditada, no se dio garantía de audiencia 
a los sujetos denunciados por lo que hace a la conducta materia del presente 
apartado, en consecuencia, al realizar una afectación a la esfera jurídica de dichos 
sujetos atentaría con lo dispuesto a los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 20/2013, con rubro GARANTÍA DE 
AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que a la letra 
señala: 
 

Margarita Padilla Camberos y otros 
VS 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
 

Jurisprudencia 20/2013 
 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 
16, 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se desprende que la garantía del debido 
procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto 
entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 
establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben 
respetar los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están 
obligados a incluir en sus Estatutos procedimientos que cumplan con las 
garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia 
debe observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto 
que pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-
electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de 
ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar 
elementos de prueba para una adecuada defensa. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-851/2007 .—Actores: Margarita Padilla Camberos y otros.—
Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—1 de 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00851-2007.htm
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agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-286/2008 .—Actor: Hipólito Rigoberto Pérez Montes.—Responsable: 
Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—23 de 
abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Sergio Dávila Calderón. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-475/2008 .—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—Responsable: 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco.—10 de julio de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik Pérez Rivera. 
 
Notas: Los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales interpretados en el primer precedente, son anteriores a la reforma 
legal publicada el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos 
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 45 
y 46. 

 
Así, de la transcripción anterior, se desprende que previo a la emisión de un acto de 
molestia o afectación la autoridad debe hacer de su conocimiento a los involucrados 
a efecto de que estos tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el 
procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una 
adecuada defensa, lo cual en el caso en concreto no aconteció, de ahí que resulte 
inviable que esta autoridad administrativa imponga una sanción a los sujetos 
incoados. 
 
2. Principio non reformatio in peius 
 
Cabe mencionar que, si bien se constata la existencia de dos pólizas con los gastos 
por concepto de registro de playeras, chalecos y lonas impresas, no se cuenta con 
la totalidad de la documentación soporte, es decir, las muestras de dicha propaganda 
electoral, de conformidad con la normatividad electoral. Esto es, en el presente caso 
si bien existe el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización a través de las pólizas 
números2 y 3 del periodo de corrección y 1 del segundo periodo normal, el sujeto 
obligado omitió adjuntar las muestras a las que estaba obligado a presentar a través 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00286-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00475-2008.htm
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del Sistema Integral de Fiscalización; razón por la cual, en el presente caso se 
actualiza una omisión de presentar las muestras por parte de los sujetos obligados.  
 
No obstante lo anterior, en observancia al principio non reformatio in peius4 que se 
traduce en que la resolución recurrida no debe ser modificada en perjuicio del reo, 
esta autoridad no puede derivado de un recurso de apelación sancionar una conducta 
de naturaleza distinta a la originalmente sancionada en la resolución que por esta vía 
se acata, pues ello afectaría su esfera jurídica del sujeto obligado. Resulta aplicable 
al caso lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-
004/2006. 
 
Adicionalmente, a fin de tutelar el derecho de garantía de audiencia de los 
enjuiciantes, establecido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la autoridad responsable debe notificar y requerir a cada sujeto 
obligado para que subsane la omisión en que han incurrido, por lo que durante el 
procedimiento de fiscalización las notificaciones relacionadas con las observaciones 
de los errores y omisiones, deben realizarse a los sujetos obligados, el cual tiene la 
obligación de aclarar o subsanar dichas cuestiones.  
 
Es importante señalar que de conformidad con el nuevo modelo de fiscalización así 
como el establecimiento de derechos y obligaciones respectivas a cada uno de los 
sujetos obligados, se especifica que por lo que hace a la conducta en análisis y de 
conformidad con los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el manejo de los 
recursos así como su debido control es responsabilidad del partido y de los 
candidatos en cuestión. 
 
Entonces, si durante el procedimiento de fiscalización o derivado del procedimiento 
de queja que por esta vía se acata, no fue hecha del conocimiento por parte de la 
autoridad fiscalizadora (falta de forma al omitir presentar las muestras 
correspondientes), tampoco fue posible notificar y requerir a cada sujeto obligado 
para que formulara las manifestaciones que a su derecho convengan, en 
consecuencia el sujeto obligado no tuvo oportunidad de exponer sus posiciones, 
argumentos y alegatos, ni de ofrecer y aportar los medios de convicción que estimara 
pertinentes para su defensa. 
 
En este sentido sería violatorio sancionar a la otrora Coalición “Juntos Haremos 
Historia” por la irregularidad ahora detectada, por lo que a fin de respetar las 

                                                           
4 Ello con base en la Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, Sexta Época, Primera Sala, Segunda Parte, 
VI, pág. 99, de rubro: APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS), la cual refiere que por ningún 
motivo la sanción podrá ser mayor a la recurrida en el medio de impugnación, conforme al principio non reformatio in peius 
(no reformar en perjuicio), en tanto que la resolución recurrida no debe ser modificada en detrimento del imputado, por lo que 
el nuevo fallo no debe ser más gravoso que el antiguo. 
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formalidades que rigen el debido proceso y, por ende, la garantía de audiencia del 
apelante, pese a que la omisión versa en adjuntar la totalidad de la documentación 
comprobatoria de gastos, en atención al principio non reformatio in peius esta 
autoridad determina que en el caso concreto lo procedente es que la observación 
quede sin efectos. 
 
APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de elementos 
probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos 
denunciados. 
 
(…)5 

 
En otro orden de ideas, respecto a los hechos denunciados identificados con (3) en 
la Tabla “A”, es importante destacar que la quejosa no presentó ningún medio de 
prueba, y en otros a pesar que presentó algunas fotografías, de estas no se 
desprenden elementos que aún con carácter indiciario, permitieran a esta autoridad 
constatar su dicho. 
 
(…)6 

 
Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional con sede en 
Guadalajara al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018, esta autoridad 
procedió a valorar las manifestaciones realizadas por el C. Enrique Rojas Román 
en respuesta al emplazamiento, referentes al evento denunciado por la quejosa de 
fecha 21 de mayo del 2018, identificado como (Acatamiento 2) en la columna 
“Referencia” de la Tabla “A” del presente estudio de fondo, mismas que a 
continuación se transcriben: 
 

“…Por otra parte, cabe señalar, que el día 21 de mayo del año en curso, en la Plaza 
Principal de La Barca, Jalisco, hubo un evento de campaña del Candidato a 
Presidente de la República por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, y en el que fui 
invitado a subir al templete junto con más candidatos, sin hacer uso de la voz, 
circunstancia que fue debidamente monitoreada por personal del Instituto Nacional 
Electoral…” 

 
[Énfasis añadido] 
 

                                                           
5 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de 
modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018. 
6 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de 
modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018. 
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Sobre el particular, la quejosa denunció en su escrito el evento en los términos que 
a continuación se transcriben: 
 

FECHA DESCRIPCION FOTOGRAFIA GASTO 
PRESUMIBLE 

21 Mayo 
2018 

Visita de Andrés Manuel López 
Obrador a La Barca Jalisco, 
acompañado del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Se puede dar fe en la página 
de Facebook y que se corrobora en el 
Perfil de José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/photo.php?
fbid=971041779736903&set=pcb.971
042336403514&type=3&theater  

 

 
 
 

 

 
En ese tenor, como quedó establecido en la Resolución primigenia, el denunciante 
no aportó elementos probatorios idóneos a efecto de sustentar su queja, toda vez 
que presentó fotografías y una liga de internet de la red social “Facebook” identificada 
bajo el perfil de “Alejandrina Ortiz Talavera”, es decir, la publicación aludida no fue 
realizada por el entonces candidato y se desconoce la vinculación existente entre la 
persona que publicó las fotografías en mención, las cuales por sí solas no acreditan 
los hechos que el quejoso pretende comprobar. 
 
Aunado a lo anterior, como se advierte del cuadro antes transcrito, el quejoso refiere 
únicamente una visita realizada por el entonces candidato a la Presidencia de la 
República el C. Andrés Manuel López Obrador, sin establecer en la columna 
denominada “gasto presumible” los hechos o conceptos de gasto que pretende 
acreditar con las fotografías presentadas. 
 
Al respecto, es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en 
los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
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señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia 
sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en el 
expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase del 
tope de gastos de precampaña y la comprobación del gasto realizado. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los 
hechos que se denuncian. 
 
Por lo anterior, considerando lo manifestado por el C. Enrique Rojas Román respecto 
a su asistencia al evento con carácter de invitado y sin hacer uso de la voz, no obran 
en el expediente elementos que permitan establecer que existió un beneficio 
cuantificable para el entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de La 
Barca, Jalisco. 
 
No obstante, y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, esta 
autoridad solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros que informara si el evento en mención había sido reportado o sujeto 
a visita de verificación, así como objeto de observación o sanción en el marco de la 
revisión a los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal 20172018 o Local 
Ordinario concurrente en el estado de Jalisco. 
 
En consecuencia, la citada dirección informó a esta autoridad que el evento referido 
fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, en la agenda de eventos del 
otrora candidato al cargo de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador y los gastos respectivos en el Informe de Campaña del citado candidato. 
 
Por lo antes expuesto, es dable concluir que el evento fue organizado en beneficio 
del candidato a la Presidencia de la República postulado por la otrora coalición 
“Juntos Haremos Historia”, razón por la cual, no se desprenden elementos suficientes 
para afirmar que el C. Enrique Rojas Román se encontraba obligado a reportar en su 
agenda el evento en mención ni que permitan arribar a la determinación de un 
beneficio a su campaña. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
otorguen a esta autoridad la certeza de la configuración de una conducta infractora 
de la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos 
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de los partidos políticos, por ello, el presente sub-apartado debe declararse 
infundado.  
 
(…)7 

 
APARTADO H. Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia SG-
RAP-228/2018. 
 
a) Reporte de gastos en los eventos de campaña 

 
Respecto al evento denunciado realizado en 21 de mayo de 2018, se da 
cumplimiento a la sentencia de mérito modificando la parte conducente del Apartado 
B de la Resolución primigenia, en el cual se hace la valoración de las manifestaciones 
del actor, el C. Enrique Rojas Román en conjunto con las pruebas aportadas por el 
denunciante, y el cual fue declarado infundado. 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara 
respecto a lo atinente al evento de cierre de campaña de fecha 26 de junio de 2018 
con la modificación del Considerando 2 de la presente Resolución, se sobreseyó lo 
concerniente al no reporte de gastos por tratarse de hechos respecto a los cuales la 
autoridad se pronunció en el Dictamen Consolidado de la Revisión de Informes de 
Campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
b) Omisión de reportar eventos en la agenda de actos públicos. 

 
Por lo que se refiere al reporte de eventos en la agenda del otrora candidato al cargo 
de Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, la 
autoridad jurisdiccional, al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018 y 
acumulados, determinó lo siguiente: 
 

“…Por último, respecto a la omisión de valorar la falta de registro de agenda de 
eventos derivados de los informes de gastos de campaña es fundado. 
 
Según se desprende del escrito de queja, MC señaló que debieron reportarse 
diversos actos de campaña por el candidato denunciado, tomando en cuenta 
las redes sociales, pero además ofreció el contenido del Formato ‘IC-COA’, 
anexando entre otras constancias, una impresión (a foja 43 del cuaderno 
accesorio único) de lista de reportes. Dicha situación no fue abordada por la 
responsable, pese a tratarse de un indicio derivado del propio sistema de 
fiscalización, lo que hubiera motivado, como mínimo, una conciliación con los 
datos contables registrados en el propio sistema. 

                                                           
7 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de 
modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018. 
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En ese sentido, como lo refieren los recurrentes, existe una omisión en reportar 
eventos en la agenda de campaña, a la luz de las pruebas ofrecidas, por lo que 
la responsable estaba constreñida a verificar dicha situación, y sólo en el caso 
de estimarlo necesario, concatenarlo con los ‘links’ proporcionados. 
 
Es decir, el sólo ofrecimiento de la prueba referida como ‘lista de reportes’ era 
punto inicial de realizar una facultad de investigación sobre el mismo para 
corroborarlo o demeritarlo…”  

 
Al respecto, en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional con sede en 
Guadalajara, esta autoridad procedió a valorar el reporte presentado por el quejoso 
como medio probatorio, obtenido del portal de internet del Instituto Nacional Electoral 
relativo a los resultados de fiscalización y rendición de cuentas, en el cual se advierte 
que el candidato denunciado, el C. Enrique Rojas Román, no presentó agenda de 
eventos de campaña. 
 
En esa tesitura, cabe mencionar que la exhibición del reporte en mención no acredita 
por sí mismo la infracción que el quejoso denuncia, relativa a la omisión de reportar 
eventos en el módulo de agendas del Sistema Integral de Fiscalización, dado que 
para tal efecto es necesario demostrar que en la especie existieron eventos 
susceptibles de ser registrados. 
 
Sobre el particular, la pretensión del quejoso radica en atribuir la realización de 
eventos por parte del denunciado, aportando como medio probatorio los links de la 
red social de Facebook correspondientes al perfil de un tercero y no del candidato en 
mención, de las cuales no es posible desprender las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar a efecto de acreditar los hechos, dado el carácter imperfecto de las pruebas 
técnicas ofrecidas. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, 
mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la 
autoridad; pues el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook 
o Twitter) con conceptos de gasto que según su dicho acreditan las erogaciones y 
que en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase 
de topes denunciado. 
 
En ese orden de ideas, en el expediente de mérito únicamente obran elementos 
probatorios adicionales respecto al evento denunciado realizado el 26 de junio de 
2018, toda vez que, en el escrito de respuesta al emplazamiento realizado por esta 
autoridad, el otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, 
el C. Enrique Rojas Román manifestó lo que a continuación se transcribe: 
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“Además, en ese mismo lugar, pero con fecha 26 de junio de 2018, participé en el 
evento de cierre de campaña junto con el candidato por la coalición "Juntos 
Haremos Historia" a Diputado Federal por el XV Distrito Electoral en el Estado de 
Jalisco, el señor Francisco Segoviano Trujillo, y este evento también fue 
monitoreado por personal del INE. Ahora bien, cabe señalar, que respecto de éstos 
eventos no realicé gasto alguno, sin embargo, entiendo que se deba aplicar el 
prorrateo correspondiente, conforme al gasto informado y acreditado por los 
mencionados candidatos” 

 
En ese tenor, concatenando los elementos de prueba presentados por el quejoso y 
lo manifestado por el candidato en mención, es dable concluir que se encontraba 
obligado a informar respecto de dicho evento en el módulo de agendas del Sistema 
Integral de Fiscalización, situación que en la especie no aconteció. 
 
En consecuencia, tomando en consideración los argumentos y conclusiones a las 
que arribo el órgano jurisdiccional, esta autoridad determina que la otrora coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, así como su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de la Barca 
en el estado de Jalisco, C. Enrique Rojas Román, vulneraron lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
No obstante, lo anterior, si bien existe una conducta infractora de la normatividad 
electoral que debería ser reprochada por esta autoridad administrativa, también es 
cierto que en el caso en concreto realizar tal reproche no resulta procedente al tenor 
de las consideraciones que se exponen a continuación: 
 
1. Garantía de audiencia. 

 
En el caso, se destaca que el presente Acuerdo se emite únicamente para acatar los 
efectos de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SG-RAP-228/2018 y 
acumulados, por lo que si bien es cierto en el marco de la sustanciación del 
procedimiento que por esta vía se modifica, se dio garantía de audiencia a los sujetos 
incoados al emplazarlos y notificarles la etapa de alegatos, también los es que 
respecto a la conducta acreditada, no se dio garantía de audiencia a los sujetos 
denunciados por lo que hace a la conducta materia del presente apartado, en 
consecuencia, al realizar una afectación a la esfera jurídica de dichos sujetos 
atentaría con lo dispuesto a los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 20/2013, con rubro GARANTÍA DE 
AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que a la letra 
señala: 
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Margarita Padilla Camberos y otros 
VS 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
 

Jurisprudencia 20/2013 
 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 
16, 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se desprende que la garantía del debido 
procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto 
entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 
establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben 
respetar los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están 
obligados a incluir en sus Estatutos procedimientos que cumplan con las 
garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia 
debe observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto 
que pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-
electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de 
ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar 
elementos de prueba para una adecuada defensa. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-851/2007 .—Actores: Margarita Padilla Camberos y otros.—
Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—1 de 
agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-286/2008 .—Actor: Hipólito Rigoberto Pérez Montes.—Responsable: 
Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—23 de 
abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Sergio Dávila Calderón. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-475/2008 .—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—Responsable: 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco.—10 de julio de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik Pérez Rivera. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00851-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00286-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00475-2008.htm
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Notas: Los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales interpretados en el primer precedente, son anteriores a la reforma 
legal publicada el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos 
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 45 
y 46. 

 
Así, de la transcripción anterior, se desprende que previo a la emisión de un acto de 
molestia o afectación la autoridad debe hacer de su conocimiento a los involucrados 
a efecto de que estos tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el 
procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una 
adecuada defensa, lo cual en el caso en concreto no aconteció, de ahí que resulte 
inviable que esta autoridad administrativa imponga una sanción a los sujetos 
incoados. 
 
2. Principio non reformatio in peius 
 
Cabe mencionar que, si bien se actualiza una conducta infractora del artículo 143 bis 
del Reglamento de Fiscalización, por la omisión de reportar un evento en la agenda 
de actos públicos de conformidad con la normatividad electoral por parte de los 
sujetos obligados.  
 
No obstante lo anterior, en observancia al principio non reformatio in peius8 que se 
traduce en que la resolución recurrida no debe ser modificada en perjuicio del reo, 
esta autoridad no puede derivado de un recurso de apelación sancionar una conducta 
de naturaleza distinta a la originalmente sancionada en la resolución que por esta vía 
se acata, pues ello afectaría su esfera jurídica del sujeto obligado. Resulta aplicable 
al caso lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-
004/2006. 
 
Adicionalmente, a fin de tutelar el derecho de garantía de audiencia de los 
enjuiciantes, establecido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la autoridad responsable debe notificar y requerir a cada sujeto 

                                                           
8 Ello con base en la Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, Sexta Época, Primera Sala, Segunda Parte, 
VI, pág. 99, de rubro: APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS), la cual refiere que por ningún 
motivo la sanción podrá ser mayor a la recurrida en el medio de impugnación, conforme al principio non reformatio in peius 
(no reformar en perjuicio), en tanto que la resolución recurrida no debe ser modificada en detrimento del imputado, por lo que 
el nuevo fallo no debe ser más gravoso que el antiguo. 
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obligado para que subsane la omisión en que han incurrido, por lo que durante el 
procedimiento de fiscalización las notificaciones relacionadas con las observaciones 
de los errores y omisiones, deben realizarse a los sujetos obligados, el cual tiene la 
obligación de aclarar o subsanar dichas cuestiones.  
 
Es importante señalar que de conformidad con el nuevo modelo de fiscalización así 
como el establecimiento de derechos y obligaciones respectivas a cada uno de los 
sujetos obligados, se especifica que por lo que hace a la conducta en análisis y de 
conformidad con los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el manejo de los 
recursos así como su debido control es responsabilidad del partido y de los 
candidatos en cuestión. 
 
Entonces, si durante el procedimiento de fiscalización o derivado del procedimiento 
de queja que por esta vía se acata, no fue hecha del conocimiento por parte de la 
autoridad fiscalizadora (falta de forma al omitir presentar las muestras 
correspondientes), tampoco fue posible notificar y requerir a cada sujeto obligado 
para que formulara las manifestaciones que a su derecho convengan, en 
consecuencia el sujeto obligado no tuvo oportunidad de exponer sus posiciones, 
argumentos y alegatos, ni de ofrecer y aportar los medios de convicción que estimara 
pertinentes para su defensa. 
 
En este sentido sería violatorio sancionar a la otrora Coalición “Juntos Haremos 
Historia” por la irregularidad ahora detectada, por lo que a fin de respetar las 
formalidades que rigen el debido proceso y, por ende, la garantía de audiencia del 
apelante, pese a que la omisión versa en adjuntar la totalidad de la documentación 
comprobatoria de gastos, en atención al principio non reformatio in peius esta 
autoridad determina que en el caso concreto lo procedente es que la observación 
quede sin efectos. 
 
(…)9 

 

6. Que en términos de lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SG-
RAP-228/2018 y acumulados se procede a modificar el Dictamen Consolidado 
correspondiente al Informe de ingresos y gastos de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, identificado 
con la clave INE/CG1125/2018, así como la Resolución INE/CG1127/2018, 
atendiendo a las siguientes consideraciones: 
 

                                                           
9 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de 
modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018. 
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El ciudadano Enrique Rojas Román, candidato electo a Presidente Municipal de La 

Barca, Jalisco, postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, interpuso 

recurso de apelación para controvertir los acuerdos INE/CG1125/2018 e 

INE/CG1127/2018, ante la Sala Regional Guadalajara, en donde fue radicado con 

el número de expediente SG-RAP-255/2018. 

 

Posteriormente, la citada autoridad jurisdiccional declaró el cierre de instrucción del 

asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y propuso la 

acumulación de dicho expediente al diverso SG-RAP-228/2018. 

 

Ahora bien, al resolver el recurso de apelación mencionado en el párrafo que 

antecede, la citada autoridad jurisdiccional, en el apartado 13 “Efectos” de la citada 

ejecutoria, determinó lo siguiente: 

 

“B) En el caso de cuantificarse algún monto o acreditarse alguna conducta 

infractora que incida en los acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018 

(Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos 

de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el Estado de Jalisco [partidos políticos 

y coaliciones]), o desestimarse la situación de prorrateo, dentro del mismo lapso 

indicado en el inciso A), así como en la sesión de resolución del procedimiento 

sancionador en materia de fiscalización, emitirá una nueva resolución en la cual: 

 

 Se especifique las conclusiones (del Dictamen y/o resolución) que fueron 

objeto de modificación o revocación con motivo de los efectos de la nueva 

resolución del procedimiento de queja INE/Q-COFUTF/630/2018. 

 Se cuantifique el monto de tope de gastos de campaña del candidato 

denunciado y si fue rebasado o no.  

 Se individualice la sanción a los partidos involucrados y a los sujetos 

infractores, en su caso. 

 Las demás modificaciones que procedan conforme a los efectos del 

procedimiento sancionador en materia de fiscalización. 

 En caso de desestimarse el prorrateo, especifique los conceptos 

sancionados o infracciones relacionadas de dicha situación, y las razones 

por las cuales no procedió el reclamo.” 
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Sobre el particular, se informa que derivado del procedimiento de queja identificado 

con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/630/2018, no se actualizó 

modificación alguna al Dictamen Consolidado y resolución respectiva, de la revisión 

a los Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos 

de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Jalisco. 

 

No obstante, es importante destacar que del recurso de apelación identificado con 

el número de expediente SG-RAP-255/2018, que fue acumulado para su resolución 

en la ejecutoria SG-RAP-288/2018, se desprenden consideraciones referentes al 

prorrateo de eventos de campaña que fueron observados en el Dictamen 

Consolidado referido y sancionados en la resolución atinente y, por lo tanto, derivan 

en modificaciones a las cifras y sanciones primigenias. 

 

En tal virtud, en el Anexo Único del presente Acuerdo se desarrollan las 

modificaciones al Dictamen Consolidado de la revisión a los Informes de Campaña 

de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017- 2018, en el estado de Jalisco, identificado como INE/CG1125/2018, así como 

a las sanciones impuestas en la Resolución INE/CG1127/2018. 

 

Para mayor claridad, respecto a las cifras finales que involucran los egresos 

relacionados con la candidatura del C. Enrique Rojas Román, al cargo de Presidente 

Municipal de la Barca, Jalisco, por la Coalición Juntos Haremos Historia, a 

continuación, se plasman las cifras atinentes: 
 

CARGO 
SUJETO 

OBLIGADO 
NOMBRE  

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

 TOTAL DE 

GASTOS 
ACUMULADOS  

 DIFERENCIA 

DE 
PRORRATEO  

 TOTAL DE 

GASTOS NO 
REPORTADOS  
(ANEXO II A)  

 AJUSTES 
DETERMINAD

OS UTF 
(AUMENTO / 

DISMINUCIÓN)  

 
ACATAMIENT

O  
SG-RAP-

228/2018 Y 

ACUMULADO
S  

SG-RAP-

233/2018,  
SG-RAP-

255/2018 Y  

SG-RAP-
260/2018 

(PRORRATEO 

VISITAS DE 
VERIFICACIÓ

N)  

 TOTAL DE 
GASTOS 

DETERMIN
ADOS POR 
AUDITORÍ

A  

 TOTAL 

DE 
GASTOS  

 TOPE DE 
GASTOS  

 

DIFERENCI
A TOPE-
GASTO  

% 

GASTOS - 
TOPE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 
(JALISCO) ENRIQUE ROJAS ROMAN  $12,482.68   $  -   $  74,275.23   $     -   $8,169.77  

 
$82,445.0

0  

 $ 
94,927.6
8  

 $ 
260,542.80  

 $ 
165,615.1
2  36.43% 

 

Bajo esta tesitura, , esta autoridad electoral tiene certeza de que no se actualizó el 

rebase al tope de gastos de campaña en la candidatura del C. Enrique Rojas 

Román, al cargo de Presidente Municipal de la Barca, Jalisco, pues se ejercieron 
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$94,927.68 (noventa y cuatreo mil novecientos veintisiete pesos 68/100 M.N.), de 

los $260,542.80 (doscientos sesenta mil quinientos cuarenta y dos pesos 80/100 

M.N.) aprobados como límite de gasto, por lo que no se vulneró lo establecido en 

los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 

445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización.  

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica lo conducente en la Resolución INE/CG884/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 

respecto del procedimiento de fiscalización instaurado en contra de la otrora 

Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo 

y Encuentro Social y los CC. Andrés Manuel López Obrador, Francisco Segoviano 

Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román, 

candidatos a los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el 

Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y 

Presidente Municipal de La Barca, en dicha entidad, respectivamente, identificado 

como INE/Q-COF-UTF/630/2018, en los términos precisado en el Considerando 5 

del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Se modifican las cifras finales de los gastos determinados en los 

Dictámenes Consolidados correspondientes a los Informes de ingresos y gastos de 

campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

estado de Jalisco, identificado con la clave INE/CG1125/2018, así como la 

Resolución INE/CG1127/2018 en los términos precisados en el Anexo Único 

señalado en el Considerando 6 del presente Acuerdo, en consecuencia, el otrora 

candidato a Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la entonces 

coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Enrique Rojas Román, no rebasó el tope 

de gastos de campaña y, por lo tanto, quedó sin efectos la conclusión 11_C73_P3. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
informe a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-
RAP-228/2018 y acumulados, remitiéndole para ello copia certificada de este 
Acuerdo. 

 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 12 de septiembre de 2018, por siete votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presentes durante la 
votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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MOLINA 

 


