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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SG-RAP-257-2018, 
RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE-UTF-JAL-0195-2018, mediante el 
cual el Enlace de Fiscalización en el estado de Jalisco, remitió el escrito de queja 
presentado por la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el partido político 
Movimiento Ciudadano, en contra del C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato 
independiente a la Presidencia Municipal de Villa Corona, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco; denunciando hechos que se 
considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos por diversos eventos de los cuales se originaron presuntos 
gastos no reportados, consistentes en: estandartes, banderas, camisas, pinta de 
bardas, saludadores, renta de inmuebles para eventos, lámpara, alimentos, gorras, 
vehículo, combustible, playeras, arreglos florales, mesas, manteles, escenario, 
sonido, vasos desechables, refrescos, sillas, mantas, bocinas, tripie, logotipo (con 
una manita y con el nombre del denunciado), lo anterior en beneficio de la campaña 
de los sujetos obligados denunciados. (Fojas de la 1 a la 179) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 

 
“ (…) 

HECHOS 

1. Topes de gastos de campaña. El 30 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), mediante Acuerdo 
IEPC-ACG-156/2017, aprobó los montos de los topes de gastos de campaña de los candidatos de 
partido e independientes, relativos al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, del que se 
desprende, que para el caso de Villa Corona, Jalisco, el tope de gastos de campaña por 
candidatura a munícipes se determinó en $75,490.00 MN1 (ANEXO 2). 
 
2. Candidatura. El 20 de abril de 2018, mediante el acuerdo IEPC-ACG-081 /2018, el Consejo 
General del IEPC Jalisco resolvió entre otras, sobre la procedencia de la solicitud de registro del 
candidato a Munícipe en Villa Corona, Jalisco, Luis René Ruelas Ortega (candidato denunciado), 
postulado como candidato independiente.  
 
3. Actos anticipados de campaña. El candidato independiente Luis René Ruelas Ortega “René 
Ruelas”, realizó diversos actos anticipados de campaña, los cuales difundió a través de su página 
web de internet, la así llamada Facebook, en las que alternaba su participación el Proceso 
Electoral, como miembro de una asociación civil, con trabajo social y servicio a la sociedad, 
denominada Villa Corona Antigüa, y al mismo tiempo promovía su imagen y su participación 
primero como aspirante a candidato independiente (durante la etapa de recepción de apoyo 
ciudadano) y posteriormente como candidato independiente, en la etapa de campaña. Esta 
circunstancia puede demostrarse con algunas evidencias, como es el caso de las publicaciones 
difundidas por el candidato independiente de Villa Corona, al gobierno municipal, en las fechas 8, 
13 y 18 de marzo, 01, 11, 21 y 22 de abril, todos del 2018, las cuales versan sobre diversos eventos, 
entre los que destaca un concurso de elaboración de papalotes que incluía premios en efectivo a 
los participantes, así como el reconocimiento a mujeres destacadas de Villa Corona, y que 
Presidente interino en ese momento, organizó como acto del municipio, pero en la publicación 
René Ruelas aparece como anfitrión. Estas actividades de simulación de actos de beneficencia 
pública en realidad constituían actos anticipados de campaña, porque los intercalaba en su misma 
página con su mismo nombre con la difusión de su candidatura independiente, justo dentro de los 
periodos para recabar y comprobar el apoyo ciudadano alterando sustancialmente las condiciones 
de equidad a que deben sujetarse todos los aspirantes, precandidatos y candidatos en el Proceso 
Electoral; esta circunstancia tal como se acreditará, constituyó una inequidad electoral y ventajosa, 
con relación al resto de los candidatos, según se mostrará adelante, a través de las certificaciones 
de información difundida en las redes sociales y ( URL, links y hashtag) del candidato infractor. 
(ANEXO 3). 
 
4. Campañas políticas. El 29 de abril de 2018, iniciaron las campañas electorales de los 
candidatos a Munícipes en Villa Corona, Jalisco, las cuales, terminaron el 27 de junio de 2018, en 
términos del Calendario Integral del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 aprobado por el 
IEPC Jalisco aprobado el 31 de agosto de 2017, mediante el acuerdo IEPC-ACG-086/2017. 
(ANEXO 1). 

 
5. Actos de campaña, no reportado previamente conforme a la agenda de eventos políticos 
del INE, para efectos de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) estuviera en situación 

                                                           
1 Consultable en la liga electrónica: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2017-12-
30/p6iepc-acg-155-2017.pdf 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2017-12-30/p6iepc-acg-155-2017.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2017-12-30/p6iepc-acg-155-2017.pdf
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de validar su realización conforme a derecho;2 esta omisión concatenada con otros factores 
evidencian una actuación dolosa por parte del candidato independiente a la presidencia 

municipal de Villa Corona, Jalisco, Luis René Ruelas Ortega “René Ruelas”, en el desarrollo de la 
contienda electoral. El primero de ellos se refiere a actos de campaña no agendados por el aludido 
candidato, referente a los días del 29 de abril al 8 de mayo del presente año 2018. El segundo 
elemento se puede apreciar de las publicaciones ejecutadas por el propio candidato a través de 
su página de facebook, de la actividad realizada respecto a los días que dejé señalados en líneas 
que anteceden. Los elementos aquí expuestos, se probarán más adelante. (ANEXO 1 Y 3). 

 
6. Reporte de gastos. Al 27 de junio de 2018, y contrario a su obligación de reportar sus ingresos 
y egresos de campaña, el candidato denunciado ha sido omiso en cumplir con dicha obligación, 
tal como le exige el artículo 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) 
en concordancia con los similares 17; y, 38, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral (INE) según se desprende del “detalle de operaciones, ingresos y gasto 
reportado”, generado por el sistema de Rendición de Cuentas de los Actores Políticos del INE, 
como se detalla a continuación:  
 

PROCESO LOCAL ORDINARIO 2017-2018, PERIODO 1 ETAPA DE CORRECCIÓN; FORMATO “IC” 
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, DEL 29 DE 
ABRIL 2018 AL 27 DE JUNIO 2018, LUIS RENE RUELAS ORTEGA, CANDIDATO INDEPENDIENTE, 
VILLA CORONA, JALISCO, AL 22 DE JUNIO DE 2018> 

Siglas Nombre Completo 
Total de 

Operaciones 
Ingresos Gastos 

INDEPENDIENTE LUIS RENE RUELAS ORTEGA 12 $26,000.00 $16,837.40 

     

Fuente: http://www.ine.mx/rendicion-cuentas/ consultada el 5 de julio de 2018 

 
(ANEXO 2). 
 
7. Gastos no reportados. Todos los gastos ejecutados por el candidato independiente de Villa 
Corona, los cuales empezó a realizar desde que manifestó su intención a participar como 
contendiente independiente a la presidencia municipal, durante el periodo de recolección de firmas 
y durante la campaña. 
 
Para la pretensión de la certificación y correspondiente fiscalización de los gastos y actos ya sean 
anticipados o durante la campaña realizados por cuenta o mandato del candidato independiente a 
la presidencia municipal de Villa Corona, Jalisco, C. Luis René Ruelas Ortega “Rene Ruelas”, 
me permito puntualizar varios elementos que así abonan mi argumento, primeramente, el referido 
candidato se dio a conocer por un logo de una manita así como de su nombre, junto con lo anterior 
la inserción de pinturas de diversas imágenes en forma de mural, de diversos colores, figuras de 
templo, mariposas, angelitos, niños, personas trabajando, etc., en bardas de las diversas 
delegaciones así como de la cabecera municipal de Villa Corona, las cuales jamás reportó como 
cuenta de gastos, según FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO 
Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) dichas imágenes y videos a través de los 
diferentes link o URL, hashtag, las iré agregando al presente, para mejor comprensión y 
apreciación de la conducta irregular, reprochable, que desplegó el candidato independiente a la 
presidencia municipal de Villa Corona, C. Luis René Ruelas Ortega “Rene Ruelas”, 
comprobables según se podrá apreciar de los anexos (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5). 

                                                           
2https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s5 
 

http://www.ine.mx/rendicion-cuentas/
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s5
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A través del siguiente bloque, me permito pormenorizar todas las actividades señaladas en los 
hechos de la presente denuncia, consistentes en actos anticipados de campaña, actividades no 
agendadas y los gastos no reportados, con el fin de dar una claridad y amplitud periférica de la 
cantidad de infracciones en que incurrió el denunciado Luis René Ruelas Ortega.  

 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

 
Consistentes en actos y actividades que a continuación se relacionan y describen 
cronológicamente como constitutivos. Esta información aparece en la página personal del C. Luis 
René Ruelas Ortega, dentro de la página web de redes sociales denominada Facebook: 

Fecha 2018 Título / actividad Texto e imágenes 

 Imagen  
Pasos para ingresar a 
la página de 
trasparencia del SAT 
que aquí se muestra:  
-ingresas a la página 
-ingresa RFC y 
contraseña 
- Menú (lado izq.) 
-Donatarias y 
donaciones 
-Donatarias 
trasparencia 
-Información general 
donde te indica sí; 
-Pag azul (donataria 
autorizada) 
-Consulta a la 
ciudadanía de las 
donatarias 
autorizadas) 
-Último Eje 2017 
-Nombre de la Asco 
-RFC (si lo sabe) (si 
está en azul si la 
presentaron) (si está 
en rojo no la 
presentaron) 

Para formar una idea clara de los argumentos que en el curso del 
presente se desprenden, es preciso, que esta H. Autoridad en 
materia electoral, tenga en primer término conocimiento de la 
conducta fraudulenta que desarrolla el C. Luis René Ruelas 
Ortega “René Ruelas” a la presidencia municipal de Villa Corona, 
Jal, en contra de la Secretaria de Administración Tributaria, en 
torno a la declaración de impuestos, al mismo INE, por las falsas 
declaraciones según FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial 
del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). 
Pues la imagen capturada de la página oficial del SAT, señala 
que ante esa dependencia pública no existe la asociación civil 
Villa Corona Antigua, asociación mediante la cual el referido 
candidato independiente se cobijó para llevar actos anticipados 
de campaña, así mismo estuvo percibiendo donativos para 
impulsar gastos de su campaña política, en el desarrollo del 
Proceso Electoral 2017-2018, en Villa Corona, Jalisco. Aquí 
preciso señalar las diferentes ligas de dónde y cómo se obtuvo la 
imagen expuesta. 
https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/70109/presenta-la-
obligacion-de-transparencia-de-las-donatarias-autorizadas 
https://www.informador.mx/Cultura/Tradicion-viva-en-Villa-
Corona-20170406-0064.html 

 

 Imagen  

08 mar 18 Imagen  

https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/70109/presenta-la-obligacion-de-transparencia-de-las-donatarias-autorizadas
https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/70109/presenta-la-obligacion-de-transparencia-de-las-donatarias-autorizadas
https://www.informador.mx/Cultura/Tradicion-viva-en-Villa-Corona-20170406-0064.html
https://www.informador.mx/Cultura/Tradicion-viva-en-Villa-Corona-20170406-0064.html
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08 mar 18 Imágenes  

 

Aquí se deja expuesta la invitación, referente al Reconocimiento 
a mujeres en el municipio. Así mismo se aprecia de la 
invitación, que llevará como invitados especiales a una 
conductora de radio de nombre Gema del Toro, a una 
cantante de música ranchera Paloma del Río y así como a 
una MISS Mw México 2017 de nombre Goretti Robles, lo cual 
se traduce en un gasto excesivo al tope de campaña, así 
como presión sobre el electorado  
En la invitación el gobierno municipal y la asociación civil 
(apócrifa) aparecen como organizadores y convocantes Villa 
Corona Antigüa (Asociación Civil apócrifa, de la cual el referido 
candidato es miembro y aparece como administrador de la 
página de dicha asociación,) y el gobierno municipal de Villa 
Corona. 
Día de la mujer: el 10 diez de marzo de 2018, Evento en el marco 
del Día de la Mujer, llevado a cabo en el Auditorio Municipal de 
Villa Corona, Jalisco, el C. LUÍS RENÉ RUELAS ORTEGA 
participa como “invitado de honor” y hace entrega de 
reconocimientos a mujeres destacadas del Municipio, acto 
difundido y publicitado mediante la página de Facebook “El Diario 
Regional”, publicación en la que se etiqueta a la misma página 
de Facebook “Villa Corona Antigua” como el patrocinador del 
evento. Evento publicado y promocionado con varias fotografías 
con fecha 10 y 11 de marzo de 2018 en el muro de la red social 
Facebook “Rene Ruelas”. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215263208509198
&set=gm.162058914545467&type=3&theater&ifg=1 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215290910721736
&set=pb.1103967893.-
2207520000.1531178774.&type=3&theater 
https://www.facebook.com/groups/840021686082531/?ref=br_rs 
https://www.facebook.com/luisitin88 

08 mar 18 Imágenes 
 

Presentación de equipo de trabajo – planilla de la candidatura 
independiente, para la presidencia municipal de Villa Corona, 
Jalisco. 
El día 07 siete de marzo 2018, lleva a cabo la presentación de la 
planilla de candidatos a munícipes al Ayuntamiento de Villa 
Corona, Jalisco, para el Proceso Electoral 2018. A través de sus 
redes sociales. 
“Un equipo multidisciplinario con la única finalidad de servir, 
donde sus objetivos e ideales son compartidos, así como la 
integridad y la unión por un bien común. Personalidades distintas 
unidas por la misma misión.  
#somosindependientes  
#yo #soy  
#independientes” 
“Servicio, Capacidad, Responsabilidad, Honestidad, Amor por 
nuestro Municipio y sus comunidades.” 
“La Representatividad y participación de nuestras agencias, 
delegaciones y la cabecera Municipal son muy importantes 
porque en conjunto somos uno mismo.” 
#NuestraplanillaIndependiente” 
“La Representatividad y participación de nuestras agencias, 
delegaciones y la cabecera Municipal son muy importantes y en 
conjunto #Somos1mismo, la comunicación, el diálogo, el enlace 
y la inclusión, así como su participación y apoyo son vitales para 
trascender y poder llegar. 
#Somos1propuestaDiferente” 
“Trabajando por el bienestar para nuestra Gente. 
#SefuertepiensaClaroseIndependiente” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215263208509198&set=gm.162058914545467&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215263208509198&set=gm.162058914545467&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215290910721736&set=pb.1103967893.-2207520000.1531178774.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215290910721736&set=pb.1103967893.-2207520000.1531178774.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215290910721736&set=pb.1103967893.-2207520000.1531178774.&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/840021686082531/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/luisitin88
https://www.facebook.com/hashtag/somosindependientes?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/yo?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/soy?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/independientes?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/nuestraplanillaindependiente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/somos1mismo?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/somos1propuestadiferente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/sefuertepiensaclaroseindependiente?source=feed_text
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El candidato expone: 
“Les presento a las 13 personas honestas, trabajadoras, 
honorables, responsables, pero sobre todo que aman a su 
municipio y sus comunidades que me acompañan en este 
proyecto. Al hablar con cada uno de ellos y el ver que tenemos 
los mismos objetivos e ideales me confirma que vamos por el 
camino correcto. Pronto ya está por iniciar la campaña nosotros 
somos respetuosos de los tiempos por lo que hasta el 29 de abril 
iniciaremos actividades. #Yosoyindependiente!! Solo puedo decir 
que es un EQUIPAZO.” 

13 mar 18 Imágenes 
 

Avances en el registro como candidato independiente ante el 
IEPC: René Ruelas 
Me gusta esta página · 13 de marzo ·  
“Contento de la notificación del IEPC en el cual nos indican que 
cumplimos con las firmas y la dispersión por lo cual podemos 
seguir en el proceso del registro de este proyecto histórico. ¡Esto 
es gracias al apoyo de todos!” 
El 25 de marzo de 2018 se presenta como aspirante 
independiente a la Presidencia Municipal de Villa Corona, 
Jalisco, para el proceso de 2018. 
“Les comparto que nos acabamos de registrar ante el IEPC por 
la vía independiente, vamos paso a paso con el objetivo bien 
definido, el trabajar por el desarrollo de todas nuestras 
comunidades. Gracias a los que han confiado desde un inicio en 
nosotros y a los que dudaban les estamos demostrando que este 
proyecto es algo real. Piensa independiente !!!!” 

18 mar 18 Imágenes 
 

Entrevista en la que convoca a una actividad religiosa en semana 
santa en Villa Corona; en dicha actividad manifiesta realizar 
gastos para la misma y se ostenta como organizador de la 
misma. : El 26 de marzo del corriente, el video subido al muro de 
Canal 21 de Facebook, del Programa Edición 21 Mesa de 
Análisis, conducido por Alejandro de los Santos, de fecha 18 
dieciocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho a las 11:30 once 
horas con treinta minutos, se encuentra la entrevista al C. LUIS 
RENÉ RUELAS ORTEGA con una duración de 17 diecisiete 
minutos con 47 cuarenta y siete segundos, en el que es 
entrevistado y habló del viernes de dolores, en el que se llevará 
a cabo el evento Altares de Dolores o Incendio de Dolores, a 
realizarse el viernes 26 veintiséis de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho a las 18:00 dieciocho horas, en Villa Corona, Jalisco, 
nuevamente organizado por la Asociación Villa Corona Antigüa, 
informando de un desfile público. Comenta su participación en el 
evento señalado en el párrafo anterior. Mismo evento es 
promocionado en su muro personal de la red social Facebook de 
nombre “René Ruelas” con fecha de 22 veintidós de marzo a las 
11:03 once horas con tres minutos. Además de la publicidad que 
realiza el conductor del Programa el C. ALEJANDRO DE LOS 
SANTOS en su muro personal de la red social Facebook. 
Altares en celebraciones religiosas de semana santa en Villa 
Corona. Viernes de dolores 
https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/200260826332
1466/ 

https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?source=feed_text
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2040303722912791.1073741828.2040130696263427/2082717682004728/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2040303722912791.1073741828.2040130696263427/2082717682004728/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/2002608263321466/
https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/2002608263321466/
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13 mar 18 

 

Imágenes 

 

El candidato Independiente a la alcaldía de Villa Corona. Jal., C. 
LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, en su carácter 
de socio activo de la asociación civil denominada Villa Corona 
antigua (apócrifa) así como siendo administrador del perfil de 
Facebook denominado como Villa Corona antigua, publica una 
invitación a la quema de judas Iscariote”, la cual sería llevada a 
cabo a las 9:30 p.m. del mismo día., 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215314647835149
&set=gm.1628026793948679&type=3&theater&ifg=1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215477178458313
&set=gm.1646172222134136&type=3&theater&ifg=1 

01 abr 18 Imágenes 
 

De estas imágenes se advierte actos anticipados de campaña, 
así como gastos no reportados en la agenda del INE lo cual 
realiza bajo la sombra de la asociación civil Villa Corona antigua 
(la cual es apócrifa), de la cual dice que es socio activo. 
Promocionales de Villa Corona Antigua. 
Con fecha de 1 (Primero) de abril del corriente, a las 10:30 de la 
mañana, en su página personal de la red social Facebook “René 
Reparto de objetos promocionales de “Villa Corona Antigua”: en 
la página con esa fecha se rubrica:  
Alejandro de los Santos agregó 2 fotos nuevas. 
1 de abril a las 14:39 ·  
“Gracias a los amigos de Villa Corona Renè Ruelas recuperando 
tradiciones de este municipio #VillaCoronaAntiguo” 
Inserta las siguientes imágenes: 
 
Imagen 
Imagen 
 

11 abr 18 Imágenes 
 

De la imagen que aquí se muestra claramente se puede 
evidenciar como el candidato independiente a la alcaldía de Villa 
Corona, Jal., realiza actos anticipados de campaña, así mismo 
efectúa gastos de operación, ejerciendo presión sobre el 
electorado al invitarlos a un evento “social” referente al día del 
papalote, para el día 22 de abril a partir de las 12:00 pm en las 
cancha de usos múltiples en la delegación de Juan Gil Preciado 
Mpio de Villa Corona, Jal., de la convocatoria que muestra la 
citada imagen el referido candidato señala que otorgara 3 
estímulos económicos primer lugar tres mil pesos, segundo lugar 
dos mil y el tercer lugar mil, a los mejores papalotes  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215601854535137
&set=gm.1660852927332732&type=3&theater&ifg=1 
Esta misma invitación al evento del papelote, el C. LUIS RENÉ 
RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, la hace a través de la 
difusión del canal local de televisión, canal 21, que se trasmite en 
Zocoalco de Torres 
En este concurso se ofrece dinero en premios: en su calidad de 
asociación civil. El domingo 15 quince de abril del corriente, 
nuevamente a través de “Canal Veintiuno” en la página social de 
Facebook de este canal en una transmisión en vivo de streaming, 
es entrevistado por el mismo conductor ALEJANDRO DE LOS 
SANTOS, ahora haciendo promoción de un evento de Concurso 
de Papalotes en una comunidad del Municipio de Villa Corona, 
Jalisco el próximo domingo 22 de abril de este mismo año, evento 
nuevamente organizado por la agrupación Villa Corona Antigua. 
Dicha entrevista no está disponible en la página de Facebook de 
Canal Veintiuno. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215314647835149&set=gm.1628026793948679&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215314647835149&set=gm.1628026793948679&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215477178458313&set=gm.1646172222134136&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215477178458313&set=gm.1646172222134136&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/edgar.delossantos.92102?hc_ref=ARRWGhQd9tHP8i3M8Cp9ns4T3d97VP18fdobx7hw7cb7kuYmlKzCE1kfmYBAMvWid-Y
https://www.facebook.com/edgar.delossantos.92102/posts/2023899824514944
https://www.facebook.com/edgar.delossantos.92102/posts/2023899824514944
https://www.facebook.com/luisitin88?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/villacoronaantiguo?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215601854535137&set=gm.1660852927332732&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215601854535137&set=gm.1660852927332732&type=3&theater&ifg=1
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Entrevista para convocar a un concurso de papalotes el 22 de 
abril de 2018. Al minuto 2:15 del video se expresa que es una 
invitación al concurso en donde aparece el  
https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/201533956538
1669/UzpfSTg0MDAyMTY4NjA4MjUzMToxNjY1OTU0NjA2ODIy
NTY0/ 

 

21 abr 18  
Imagen  

Un día antes del concurso del papalote, intercala mensajes 
políticos como candidato independiente al municipio de Villa 
Corona Jalisco en 2018 
Los comentarios de las gráficas enfatizan la participación como 
candidatura independiente que se promueve a través de 
actividades sociales en las que se entrega dinero y otras dádivas 
a los participantes. 
 
Renè Ruelas está con Liz Martinez y 15 personas más. 
21 de abril a las 20:59 · Villa Corona ·  

Nos estamos preparando!!!  

#Piensaindependiente. 
anny Ocampo #YoSoyIndependiente  
Administrar 
Me gusta 
 · Responder · 2 d 
 
Ramy Evenecer #YoSoyIndependiente 
Administrar 
Me gusta 
Responder · 2 d 
 
Olga Castillo #YoSoyIndependiente  
 
Administrar 
 
Me gusta 
 
Responder · 2 d 
 
Luis Aguilera #YoSoyIndependiente 
Administrar 
Me gusta 
Responder · 2 d 
 
Chely Ponce #YoSoyIndependiente 
Administrar 
Me gustaMostrar más reacciones 
Responder · 2 d 
Octavio Lara #Yosoyindependiente 
Administrar 
Me gustaMostrar más reacciones 
Responder · 2 d 
Bomberito Camacho Lopez#YosoyIndipendiente 
Administrar 
Me gustaMostrar más reacciones 
Responder · 2 d 
Cipactli Rodríguez Pérez#YoSoyIndependiente  
Administrar 
Me gustaMostrar más reacciones 
Responder · 2 d 
 

https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/2015339565381669/UzpfSTg0MDAyMTY4NjA4MjUzMToxNjY1OTU0NjA2ODIyNTY0/
https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/2015339565381669/UzpfSTg0MDAyMTY4NjA4MjUzMToxNjY1OTU0NjA2ODIyNTY0/
https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/2015339565381669/UzpfSTg0MDAyMTY4NjA4MjUzMToxNjY1OTU0NjA2ODIyNTY0/
https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ARQTgoaDHZbHo8iTsfwN5uOeuoO1r0gogM89IqTiWVDngmzjLc2-CIv2xqXvlZ34unM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023831352074&hc_ref=ARQTgoaDHZbHo8iTsfwN5uOeuoO1r0gogM89IqTiWVDngmzjLc2-CIv2xqXvlZ34unM
https://www.facebook.com/luisitin88?ref=br_rs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
https://www.facebook.com/pages/Villa-Corona/108057535882000
https://www.facebook.com/hashtag/piensaindependiente?source=feed_text
https://www.facebook.com/fanny.ocampo.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215684239994722&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/remyevenecer?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215686087680913&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/olga.castillo.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215686267685413&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/jgilpreciadolaloma?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215686305006346&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/chely.ponce.779?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215686318286678&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/octavio.lara.311?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215686323846817&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/pakito.camacholopez?fref=ufi
https://www.facebook.com/pakito.camacholopez?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindipendiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215686333007046&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/cipactli.rodriguezperez?fref=ufi
https://www.facebook.com/cipactli.rodriguezperez?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215687689320953&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
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Rosalìa Ibarra #YoSoyIndependiente 
Administrar 
Me gustaMostrar más reacciones 
Responder · 2 d  
 

22 abr 18 Imágenes 

 

 

Aquí se deja un video a través del cual el candidato 
independiente al municipio de Villa Corona, Jal., C. LUIS RENÉ 
RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, ejecuta un pago a una 
menor de edad con respecto a su participación en el evento del 
día del papalote celebrado el día 22 de abril del año en curso, del 
cual se puede apreciar que en el minuto 1:40 del video de cuenta, 
entrega un folder o carpeta color beige a una menor de edad, que 
contiene en su interior varios billetes de denominación de 200 
pesos mexicanos. En la fecha en que el citado candidato, subió 
el referido video a su página o cuenta de Facebook del perfil de 
Villa Corona antigua, lo realizó fuera de los tiempos de campaña 
por consiguiente se considera que realizó actos anticipados de 
campaña y presión al electoral al influir emocionalmente de su 
mente a través de un premio en dinero. Aunado a eso el evento 
lo hace bajo la sombre asociación civil denominada Villa Corona 
Antigua (la cual es apócrifa) 
https://www.facebook.com/luisitin88/videos/1021568945152500
7/ 
https://www.facebook.com/100004814614837/videos/69833449
3670365/ 
Concurso de papalotes con entrega de dinero a manera de 
premios a los participantes ganadores. 
Ramy Evenecer, (emoticón) se siente agradecido con Renè 
Ruelas y 14 personas más. 
22 de abril a las 20:22 ·  

FELICIDADES A NUESTROS GANADORES 

#PRIMERLUGAR FAMILIA CRUZ CAMACHO 

#SEGUNDOLUGAR FAMILIA VELAZQUEZ SALINAS 

#TERCERLUGAR SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 8 
ESTIPAC 

#GRACIASVILLACORONAANTIGUA 

 
ACTOS DE CAMPAÑA NO AGENDADOS ANTE EL INE, QUE SE TRADUCEN EN GASTOS NO 
REPORTADOS POR EL CANDIDATO EL C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, 
conforme a la agenda de eventos políticos omitiendo los Lineamientos del FORMATO “IC”-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual 
se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización)de la campaña dentro del Proceso Electoral 2017—2018 dentro del ámbito local en 
específico Villa Corona, Jal., emitida por el INE 
 

Fecha Gráfico Texto y vínculo web 

29 abr 18 Imagen El 29 de abril, a las 0:12 horas, el candidato independiente a la alcaldía de 
Villa Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, publicó 
en su página de Facebook, una imagen de Él, su logo y su nombre, donde 
señala lo siguiente: “INICIO DE CAMPAÑA DOMINGO 29 DE ABRIL DEL 
2018 1:00 COLONIA OBRERA, ESTIPAC”. HAGO NOTAR QUE EL 
EVENTO ANUNCIADO A REALIZAR, NO FUE REGISTRADO conforme a 
FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 

https://www.facebook.com/rosaliaiba?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyindependiente?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215683240729741&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215683241169752?comment_id=10215687834724588&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/luisitin88/videos/10215689451525007/
https://www.facebook.com/luisitin88/videos/10215689451525007/
https://www.facebook.com/remyevenecer?hc_ref=ARR9kxrRBHvxTvmkWmM_zvMP-UCT4KAyepfPvQU_l20OG0A9hIH8Vt6nwuFUIoDB1FI
https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ARR9kxrRBHvxTvmkWmM_zvMP-UCT4KAyepfPvQU_l20OG0A9hIH8Vt6nwuFUIoDB1FI
https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ARR9kxrRBHvxTvmkWmM_zvMP-UCT4KAyepfPvQU_l20OG0A9hIH8Vt6nwuFUIoDB1FI
https://www.facebook.com/luisitin88?ref=br_rs
https://www.facebook.com/remyevenecer/posts/1264782853658563
https://www.facebook.com/hashtag/primerlugar?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/segundolugar?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/tercerlugar?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/graciasvillacoronaantigua?source=feed_text
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DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31510835_2107300886213074_8786082793470820352_n.jpg?_nc_cat=
0&oh=3262f2e23431f14a669f0f85cbdd3434&oe=5BD3322B 

#Vamosaremplazarles #Piensaindependiente 

#Hagamosquesucedanlasbuenasnoticias 

30 abr 18 Imagen  El 30 de Abril, en varios horarios señalo dos 0:00 y 12:43, el candidato a la 
alcaldía de Villa Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS”; a través de su página de Facebook, realiza una publicación 
referente a su arranque de campaña, de la cual se pueden apreciar varios 
elementos, consistentes 24 estandartes, 11 banderas, 28, camisas y 24 
gorras, llevado a cabo en la delegación de Estipac, del Mpio de Villa Corona, 
Jal. A 28 km de distancia ida y vuelta en donde por lo menos debió de usar 
un vehículo para trasladarse y del cual debió de presentar un contrato de 
comodato y erogo un gasto de gasolina de lo cual debe de presentar la 
factura de esta con el proveedor autorizado ante el INE en tiempo y forma., 
de la publicación se aprecia la siguiente frase “Excelente arranque de 
campaña. ¡La Colonia Obrera es Independiente!!!”, actividad proselitista 
y utensilios de propaganda, no registrados y reportados conforme a la 
agenda de eventos políticos del INE atraes de su FORMATO “IC”-INFORME 
DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través 
del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).  

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31488228_2107790156164147_3522536098037235712_n.jpg?_nc_cat=
0&oh=d7b8cd8f160777d1f036d6113e4a738d&oe=5BD5CCDD 

01 may 18 Imagen De la publicación que realiza el C. Luis Rene Ruelas Ortega “Rene Ruelas” 
se puede apreciar en la publicación que realiza respecto a su imagen de perfil 
político del cual podemos destacar el logo que lo distingue que es una manita 
y su apellido “Ruelas”, así mismo dejo establecido que el día de referencia 
no fue agendada ante el INE PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD 
PROSELITISTA CONFORME A LA AGENDA DE EVENTOS POLITICOS 
DE LA CUAL SE DEJA AQUÍ SU LIGA  

https://SIFine.mx/SIF_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exe
cution=e1s5 

Más de su logo y nombre dicho personaje político se da a conocer por la 
pinta de murales en bardas de las diversas calles en las delegaciones y en 
la cabecera municipal de Villa Corona, Jal. Violando flagrantemente las 
reglas del INE, a través de su FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización) 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31713345_10215766296326079_1568249978910932992_n.jpg?_nc_cat
=0&oh=e0afcc4cf1d8ce3f9cf01e486b4f9795&oe=5BA289AB 

 Imagen Para la pretensión de la certificación y correspondiente fiscalización de los 
gastos y actos ya sean anticipados o durante la campaña realizados por 
cuenta o mandato del candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31510835_2107300886213074_8786082793470820352_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3262f2e23431f14a669f0f85cbdd3434&oe=5BD3322B
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31510835_2107300886213074_8786082793470820352_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3262f2e23431f14a669f0f85cbdd3434&oe=5BD3322B
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31510835_2107300886213074_8786082793470820352_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3262f2e23431f14a669f0f85cbdd3434&oe=5BD3322B
https://www.facebook.com/hashtag/vamosaremplazarles?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/piensaindependiente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/hagamosquesucedanlasbuenasnoticias?source=feed_text
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31488228_2107790156164147_3522536098037235712_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d7b8cd8f160777d1f036d6113e4a738d&oe=5BD5CCDD
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31488228_2107790156164147_3522536098037235712_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d7b8cd8f160777d1f036d6113e4a738d&oe=5BD5CCDD
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31488228_2107790156164147_3522536098037235712_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d7b8cd8f160777d1f036d6113e4a738d&oe=5BD5CCDD
https://sifine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s5
https://sifine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s5
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31713345_10215766296326079_1568249978910932992_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e0afcc4cf1d8ce3f9cf01e486b4f9795&oe=5BA289AB
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31713345_10215766296326079_1568249978910932992_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e0afcc4cf1d8ce3f9cf01e486b4f9795&oe=5BA289AB
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31713345_10215766296326079_1568249978910932992_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e0afcc4cf1d8ce3f9cf01e486b4f9795&oe=5BA289AB
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Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, me permito 
puntualizar varios elementos que así abonan mi argumento, cito 
primeramente, que el referido candidato se dio a conocer por un logo de una 
manita así como de su nombre, junto con lo anterior la inserción de pinturas 
de diversas imágenes en forma de mural, tales como a las de diversos 
colores, mariposas, personas, etc., en bardas de las diversas delegaciones 
así como de la cabecera municipal de Villa Corona, las cuales jamás reportó 
como cuenta de gastos, según FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual 
se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización). Dichas imágenes las iré agregando al 
presente, para mejor comprensión y apreciación de la conducta irregular, 
reprochable, que desplegó el candidato independiente a la alcaldía de Villa 
Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”. 

De la publicación que realiza el C. Luis Rene Ruelas Ortega “Rene Ruelas” 
a más de su logo y nombre dicho personaje político se da a conocer por la 
pinta de murales en bardas de las diversas calles en las delegaciones y en 
la cabecera municipal de Villa Corona, Jal. Violando flagrante mente las 
reglas del INE, a través de su FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización) 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=
0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E 

https://www.facebook.com/luisitin88?ref=br_rs 

 Imagen En la imagen que aquí se muestra, se aprecian al menos 12 estandartes, con 
el logo (de una manita) que identifica al C. Luis Rene Ruelas Ortega “Rene 
Ruelas” Violando flagrante mente las reglas del INE, a través de su 
FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=
0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E 

04 may 18  El día 4 de mayo de 2018, no agenda actividad alguna, lo cual resulta ser 
violatorio de los Lineamientos emitidos por el INE. Por consiguiente al no ser 
registrado dicha actividad y gasto Conforme al FORMATO “IC”-INFORME 
DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización), la conducta del 
candidato es obscura, dolosa y en desventaja ya que es una actividad no 
registrada, es dolosa, ya que realiza actividades que no agenda conforme a 
los Lineamientos del INE conforme a FORMATO “IC”-INFORME DE 
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). 

05 may 18 Imagen El día 5 de mayo de 2018, a las 17:33, el candidato independiente a la 
alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS”, subió a su cuenta de Facebook, actos proselitistas, de 
comunidad la cual no se describe, de la cual aquí se dejan fotografías, 
así como direcciones URL, de las cuales se desprende el uso de camisas 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
https://www.facebook.com/luisitin88?ref=br_rs
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
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con el logo del citado candidato, así como un tipo de saludadores en forma 
de manita. Esta conducta del citado candidato, genera en relación al resto de 
los competidores, una competencia desleal, ya que genera actividades y 
gastos que no reporta conforme a FORMATO “IC”-INFORME DE 
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde se advierte 
un aproximado de 12 estandartes, 10 playeras, y un aproximado de 6 
cachuchas, y que se llevó acabo en la delegación de Atotonilco Mpio. De Villa 
Corona, Jal. Que se encuentra a 22 Km de distancia ida y vuelta, en donde 
para trasladarse debió usar un automóvil del cual debe o debió registrar en 
sus gastos y contener un contrato de comodato y una factura de gasolina con 
los proveedores autorizados por el INE  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215802737917096&set=a.383
4751462987.2167626.1103967893&type=3 

06 may 18 Imagen El día 6 de mayo de 2018, a las 12:24 horas, el candidato independiente a la 
alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS”, subió a su cuenta de Facebook, actos proselitistas, de la visita 
que realizó a la comunidad El Barro, la cual no se encuentra registrada en la 
agenda conforme a FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra 
visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). De esto se advierte que dolosamente el referido candidato, 
realiza actividades de competencia desleal respecto del resto de los 
competidores, eroga gastos que oculta al INE, como bien lo dejo descrito en 
el presente a través de los diversos link y hashtag.  

Renè Ruelas está con Pammella Velazquez Gonzalez y 2 personas más. 

06 may 18 Imagen 6 de mayo El recorrer las localidades de nuestro municipio me ha permitido 
conocer personas extraordinarias, ayer tuve la fortuna de saludar a la Sra. 
Luisa de la comunidad de El Barro y a pesar de su edad ella se siente y actúa 
como una persona joven llena de vida, buen humor y optimismo. Los buenos 
somos más y trabajaremos para mejorar las condiciones de todos. La cual 
no se encuentra registrada en la agenda conforme a FORMATO “IC”-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del 
INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde se 
advierte un aproximado de 3 estandartes, 3 playeras, y un aproximado de 1 
cachuchas y 1 bandera y recorrió 32 Km ida y vuelta a esta delegación de lo 
cual no muestro contrato de comodato de automóvil ni factura de gasolina 
ante los proveedores autorizados por el INE. De esto se advierte que 
dolosamente el referido candidato, realiza actividades de competencia 
desleal respecto del resto de los competidores, eroga gastos que oculta al 
INE, como bien lo dejo descrito en el presente a través de los diversos link y 
hashtag.  

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31958054_10215808405618785_2495049078950330368_n.jpg?_nc_cat
=0&oh=656cd3a43f36e48d02851c7ddffbee92&oe=5BE443AE 

#SoyIndependiente 

#RuelasPresidente 

06 may 18 Imagen 06 MAYO 2018 solo se dedica a subir un video de Eugenia Sanción de su 
equipo de la planilla registrada ante el INE a través de su cuenta de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215802737917096&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215802737917096&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3
https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ART0u98jF1McLv1ahlvg7jtlT-Jg2f8GhSSguIQId5psGeLkBRfNUDH1Tprd2GbZHAI
https://www.facebook.com/pammella.velazquezgonzalez?hc_ref=ART0u98jF1McLv1ahlvg7jtlT-Jg2f8GhSSguIQId5psGeLkBRfNUDH1Tprd2GbZHAI
https://www.facebook.com/luisitin88
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215808407098822
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31958054_10215808405618785_2495049078950330368_n.jpg?_nc_cat=0&oh=656cd3a43f36e48d02851c7ddffbee92&oe=5BE443AE
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31958054_10215808405618785_2495049078950330368_n.jpg?_nc_cat=0&oh=656cd3a43f36e48d02851c7ddffbee92&oe=5BE443AE
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31958054_10215808405618785_2495049078950330368_n.jpg?_nc_cat=0&oh=656cd3a43f36e48d02851c7ddffbee92&oe=5BE443AE
https://www.facebook.com/hashtag/soyindependiente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ruelaspresidente?source=feed_text
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Facebook, del cual se desprende al final del mismo, la promoción respecto a 
su candidatura. El día de cuenta para los efectos que haya lugar no ser 
registrado conforme a la agenda tampoco los gastos que erogo. La conducta 
del candidato es obscura, ya que es una actividad no registrada, es dolosa, 
ya que realiza actividades que no agenda conforme a los Lineamientos del 
INE. Conforme al FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra 
visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). En donde abajo dejo el link y leyenda de su texto. 

Afortunado que esta gran mujer de Estipac forme parte del equipo que me 
acompaña, muchos partidos estaban tras de ella y que creyera en el proyecto 
independiente me llena de orgullo. Les presento a Maru Sanción. 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2111151632494666/?t=6
1 

 

1.- El 1 de mayo 2018, a las 22:06 horas, el candidato sube a su página de Facebook, una 
imagen de Él mismo, donde se logra apreciar la manita, así como su nombre, la cual se 
aprecia en los murales que he señalado en el párrafo que antecede. Aunado a esto, realiza 
caminatas como bien se aprecia la que realizó en Atotonilco el bajo, como aquí dejó 
reproducido “Renè Ruelas compartió una publicación. 1 de mayo 

 
Sumamente agradecido por el recibimiento que tuvimos hoy en Atotonilco. ¡ATOTONILCO 
ES INDEPENDIENTE!!!” Renè Ruelas actualizó su foto del perfil. 1 de mayo ACTIVIDAD 
PROSELITISTA Y GASTOS NO REPORTADOS NI AGENDADOS POR EL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA CORONA, JAL., C. LUIS RENE RUELAS 
ORTEGA “RENE RUELAS”, conforme a la agenda de eventos políticos, omitiendo los 
Lineamientos del FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) de la campaña dentro del Proceso Electoral 
2017—2018 dentro del ámbito local en específico Villa Corona, Jal., emitida por el INE 
 

10 may 18 Imágenes  
 

A través de la página de Facebook, el día 10 de mayo de 2018, 
el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, 
Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, 
publicó imágenes del evento que tuvo con motivo del día de las 
madres y, si bien es cierto que dicho acto fue reportado en la 
agenda del INE, no menos cierto lo es, que el costo de 
operación y logística, jamás lo reportó el referido candidato. 
Conforme a FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). 
 
De las fotos que subió a su página de Facebook, puede 
apreciarse que el candidato en cuestión al presente 
procedimiento gastó dinero para rentar el local, donde llevó 
a cabo el evento del día de las madres; el local lo adorno 
con arreglos florales; se aprecia que hay varias mesas con 
manteles, lo cual puede presumirse que gasto dinero en la 
renta de dichos inmuebles; realizó un gasto para adorno 
floral de centro de mesa; asimismo se puede apreciar de 
las imágenes, el gasto en el consumo de vasos 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2111151632494666/?t=61
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2111151632494666/?t=61
https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ARTAWEBbUHoS5LUezrYynDbDwzuZNZh63kTrijK_nXGvrGyamPU4-cQ32nGoOv4N0TU
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/posts/2108813076061855
https://www.facebook.com/luisitin88/posts/10215766656695088
https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ARQ9udseV-S_KuWQYDF2A3YDefhF1Hr4SC8XWFU3rjKXZQHIVZq3Wp8Z8h_K9XtjXeM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215742126681853&set=a.1580406585774.2087392.1103967893&type=3
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desechables, refrescos, así como unas botellas de algún 
tipo de bebida alcohólica. 
 
Renè Ruelas actualizó su foto del perfil.  
 
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/1351098910209177061893355786663371404449657n.jpg?
nccat=0&oh=2501bf7a1d41 
 
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/13139152_10208850785562632_5396885071742060253_n
.jpg?_nc_cat=0&oh=707694c6a540630a056658e2b0f6c712&
oe=5BABCEAF 

12 may 18 Imagen  Solo se dedica a subir un video de Miguel de su equipo de la 
planilla registrada ante el INE a través de su cuenta de 
Facebook, del cual se desprende al final del mismo, la 
promoción respecto a su candidatura. El día de cuenta para los 
efectos que haya lugar no ser registrado conforme a la agenda 
tampoco los gastos que erogó. La conducta del candidato es 
obscura, ya que es una actividad no registrada, es dolosa, ya 
que realiza actividades que no agenda conforme a los 
Lineamientos del INE. Conforme al FORMATO “IC”-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización). En donde abajo dejo el link y 
leyenda de su texto. 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/211392630
2217199/?t=32 

El doctor Miguel es una persona que desempeña su profesión 
como pocos, su gran responsabilidad y calidad en el servicio se 
ha ganado la admiración y respeto de muchas personas donde 
me incluyo. El que forme parte de la planilla independiente y 
sea el único médico en la contienda me llena de orgullo y 
estamos apostándole por la salud de todos los villa 
Coronenses. #SoyIndependiente #RuelasPresidente. 

 

13 may 18 Imagen A través de la página de Facebook, el día 13 de mayo de 2018, 
a las 10:45, el candidato independiente a la alcaldía de Villa 
Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS”, de propia voz, informa lo que hizo el día anterior, 
esto es el 12 de mayo, advirtiéndose de esta publicación los 
siguientes elementos no reportados, banderas y sillas no 
reportadas, al igual la imagen fue tomada en la delegación de 
Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. A 28 Km de distancia ida y 
vuelta, sin presentar contrato de comodato de automóvil ni 
gastos por gasolina conforme a FORMATO “IC”-INFORME 
DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). .- publicación: 11 de Junio de 2018, 00:25, 
pública, muestra al candidato con trece personas más, las 
cuales se muestran uniformadas en su prenda superior. 
Publicado bajo el Link: 

https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ARRQMHYyVGHMEvUtI_qtdaB7zYmZRn8JORMZF2PN1uUg9brXGNF5bbPZJABNeGe-NBg
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1351098910209177061893355786663371404449657n.jpg?nccat=0&oh=2501bf7a1d41
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1351098910209177061893355786663371404449657n.jpg?nccat=0&oh=2501bf7a1d41
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1351098910209177061893355786663371404449657n.jpg?nccat=0&oh=2501bf7a1d41
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139152_10208850785562632_5396885071742060253_n.jpg?_nc_cat=0&oh=707694c6a540630a056658e2b0f6c712&oe=5BABCEAF
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139152_10208850785562632_5396885071742060253_n.jpg?_nc_cat=0&oh=707694c6a540630a056658e2b0f6c712&oe=5BABCEAF
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139152_10208850785562632_5396885071742060253_n.jpg?_nc_cat=0&oh=707694c6a540630a056658e2b0f6c712&oe=5BABCEAF
https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139152_10208850785562632_5396885071742060253_n.jpg?_nc_cat=0&oh=707694c6a540630a056658e2b0f6c712&oe=5BABCEAF
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32
https://www.facebook.com/hashtag/soyindependiente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/soyindependiente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ruelaspresidente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ruelaspresidente?source=feed_text
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102161076387394
26&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&the
ater 

14 may 18 Imagen Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS”, en donde muestra una imagen en donde narra los 
hechos que hizo un festival dedicado al 10 de mayo en un lugar 
en donde no muestra contrato de renta ni de comodato e igual 
el evento se realizó a 28 Km de distancia ida y vuelta en la 
delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. Conforme a 
FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual 
se encuentra visible en la página oficial del INE, a través 
del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). 
Publicado bajo el Link: 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.21148
96368786859/2114895932120236/?type=3 

17 may 18 Imagen Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS”, en donde muestra una imagen que estuvo en la 
delegación de Atotonilco el Bajo Mpio de Villa Corona, Jal., 22 
Km de distancia ida y vuelta donde muestra gorras, cachuchas 
y estandartes sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO 
“IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO 
Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra 
visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización). 
Publicado bajo el Link 
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32792454_2116437478632748_1896838440461271040_n.j
pg?_nc_cat=0&oh=1518da42d5ab3984f11e2cb1705a1191&o
e=5BA4A5D3 

18 may 18 Imagen Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS”, en donde muestra una imagen que estuvo en la 
delegación de El Barrio de Guadalupe Mpio de Villa Corona, 
Jal., 32 Km de distancia ida y vuelta donde muestra a lo menos 
1 manta de 12 Mts², 22 cachuchas y a lo menos 21 
estandartes, 24 camisetas sin llevar a cabo el seguimiento del 
a FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual 
se encuentra visible en la página oficial del INE, a través 
del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). 
Publicado bajo el Link 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102159085862432
38&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3 

24 may 18 Imagen EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, en 
donde muestra una imagen que estuvo en la delegación de 
Estipac Mpio de Villa Corona, Jal., 28 Km de distancia ida y 
vuelta donde muestra a lo menos 3 bocinas con tripie, 1 
micrófono, 1 mesa, 35 sillas, 6 cachuchas , sin llevar a cabo el 
seguimiento del a FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización).  
Ya iniciamos con las reuniones de barrio, muy contentos de la 
asistencia y participación de las personas del Barrio de la 
alberca en Juan Gil Preciado. Estás re... 
Publicado bajo el Link 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.21198
3952 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216107638739426&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216107638739426&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216107638739426&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2114896368786859/2114895932120236/?type=3
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2114896368786859/2114895932120236/?type=3
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32792454_2116437478632748_1896838440461271040_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1518da42d5ab3984f11e2cb1705a1191&oe=5BA4A5D3
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32792454_2116437478632748_1896838440461271040_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1518da42d5ab3984f11e2cb1705a1191&oe=5BA4A5D3
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32792454_2116437478632748_1896838440461271040_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1518da42d5ab3984f11e2cb1705a1191&oe=5BA4A5D3
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32792454_2116437478632748_1896838440461271040_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1518da42d5ab3984f11e2cb1705a1191&oe=5BA4A5D3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215908586243238&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215908586243238&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.211983952
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.211983952
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28 may 18 Imagen EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, en 
donde muestra una imagen que estuvo en el Mpio de Villa 
Corona, Jal., un día antes donde muestra a lo menos audio, 1 
micrófono, 150 sillas, 20 cachuchas,15 estandarte, 16 
banderas, 70 playeras en color blanco y negro, 1 escenario, 1 
Lona de 5Mt², sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO 
“IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO 
Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra 
visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización). 
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/33778966_10215989607348715_8361733801218408448_n
.jpg?_nc_cat=0&oh=dd8a711d1f70239f88664fbe8f4ffc8e&oe
=5BD5BA0C 
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/33923623_10215989608428742_5819944409956876288_n
.jpg?_nc_cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20547884a90958c415&o
e=5BA6F277 
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/33720290_10215989607748725_8821785009766531072_n
.jpg?_nc_cat=0&oh=0b5b00131f85014f925784f45efc37ee&oe
=5BA50462 

 Imagen Imagen 

11 jun 18 Imagen Publicación: 11 de Junio de 2018, 00:56, pública, EL C. LUIS 
RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, muestra un video 
de una avanzada, donde se aprecian dos docenas de 
banderas del logo del candidato, se escucha una banda tipo 
militar fue realizado en Estipac, Jal a 28 Km de distancia de ida 
y vuelta sin presentar contrato de comodato de automóvil ni 
gastos por gasolina, conforme a FORMATO “IC”-INFORME 
DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). 
Publicado bajo el Link: 
https://www.facebook.com/luisitin88/videos/10216107750982
232/ 

11 jun 18 Imagen Publicación: 11 de junio de 2018, 19:27, EL C. LUIS RENÉ 
RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, pública, muestra al 
candidato con once personas más, las cuales se muestran 
uniformadas en su prenda superior, más dos docenas de 
banderas del logo del candidato. Conforme a FORMATO “IC”-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización). 
Publicado bajo el Link: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102161133377618
98&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3&the
ater 

11 jun 18 Imagen 
 
 
 
 
 
 

Publicación: 11 de Junio de 2018, 21:13, estatus público, a 
través de su página EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA 
“RENE RUELAS”, publico en diversos horarios 21:13, 19:27, 
00:56, faltado a las reglas conforme a FORMATO “IC”-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización, de Facebook el candidato. De las 
imágenes que aquí se muestran se puede apreciar en varios 
horarios al menos lo siguiente: 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33778966_10215989607348715_8361733801218408448_n.jpg?_nc_cat=0&oh=dd8a711d1f70239f88664fbe8f4ffc8e&oe=5BD5BA0C
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33778966_10215989607348715_8361733801218408448_n.jpg?_nc_cat=0&oh=dd8a711d1f70239f88664fbe8f4ffc8e&oe=5BD5BA0C
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33778966_10215989607348715_8361733801218408448_n.jpg?_nc_cat=0&oh=dd8a711d1f70239f88664fbe8f4ffc8e&oe=5BD5BA0C
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33778966_10215989607348715_8361733801218408448_n.jpg?_nc_cat=0&oh=dd8a711d1f70239f88664fbe8f4ffc8e&oe=5BD5BA0C
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33923623_10215989608428742_5819944409956876288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20547884a90958c415&oe=5BA6F277
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33923623_10215989608428742_5819944409956876288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20547884a90958c415&oe=5BA6F277
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33923623_10215989608428742_5819944409956876288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20547884a90958c415&oe=5BA6F277
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33923623_10215989608428742_5819944409956876288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20547884a90958c415&oe=5BA6F277
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33720290_10215989607748725_8821785009766531072_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0b5b00131f85014f925784f45efc37ee&oe=5BA50462
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33720290_10215989607748725_8821785009766531072_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0b5b00131f85014f925784f45efc37ee&oe=5BA50462
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33720290_10215989607748725_8821785009766531072_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0b5b00131f85014f925784f45efc37ee&oe=5BA50462
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33720290_10215989607748725_8821785009766531072_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0b5b00131f85014f925784f45efc37ee&oe=5BA50462
https://www.facebook.com/luisitin88/videos/10216107750982232/
https://www.facebook.com/luisitin88/videos/10216107750982232/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216113337761898&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216113337761898&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216113337761898&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3&theater
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9 Banderas de 5 mts², 5 estandartes, 30 banderas, 10 playeras 
en color negro, 5 playeras en color blanco en cada horario más 
haciendo mención que son con personas diferentes, 100 sillas, 
5 bocinas, 1 Micrófono De 150 a 200 cachuchas, distancia a 
28 km ida y vuelta en delegación Estipac, falta de contrato de 
comodato y reporte de gastos de gasolina. Publicadas las 
imágenes bajo los Link: 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519980657
831/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519903991
172/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519833991
179/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519710657
858/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519670657
862/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519610657
868/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519543991
208/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519520657
877/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519317324
564/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519493991
213/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519430657
886/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519283991
234/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129519980657
831/?type=3 
Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el 
candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, 
tarima y la multitud de banderas y camisas. 

 Imagen Imagen 

 Imagen Imagen 

12 jun 18 Imágenes  Publicación: 12 de Junio de 2018, 09:30, EL C. LUIS RENÉ 
RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, estatus público, a través 
de su página de Facebook el candidato. Conforme a 
FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual 
se encuentra visible en la página oficial del INE, a través 
del SIF (Sistema Integral de Fiscalización. Publicadas las 
imágenes bajo los Link: 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519980657831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519980657831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519980657831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519903991172/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519903991172/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519903991172/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519833991179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519833991179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519833991179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519710657858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519710657858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519710657858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519670657862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519670657862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519670657862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519610657868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519610657868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519610657868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519543991208/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519543991208/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519543991208/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519520657877/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519520657877/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519520657877/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519317324564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519317324564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519317324564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519493991213/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519493991213/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519493991213/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519430657886/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519430657886/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519430657886/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519283991234/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519283991234/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519283991234/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129761110633
718/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129761040633
725/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129760980633
731/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129760923967
070/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498
665826630.1073741829.2040130696263427/2129760870633
742/?type=3&theater 
Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el 
candidato, cerca de veinte camisetas con su logotipo y el uso 
de diversos vehículos. 

 Imagen Imagen 

13 jun 18  
 
 

Publicación: 13 de Junio de 2018, 15:09, estatus público, a 
través de su página de Facebook el candidato. EL C. LUIS 
RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, estatus público, 
a través de su página de Facebook el candidato. Sin tomar en 
cuenta las reglas del FORMATO “IC”-INFORME DE 
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización y que por lo menos 300 sillas en 6 eventos 
en lugares diferentes, 1 mesa, refrigerio, 5 bocinas, 1, 
micrófono. Publicadas las imágenes bajo el Link: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102161272180688
97&set=pcb.10216127228749164&type=3&theater 
Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el 
candidato, el uso de camisas promocionales, uso de aparato 
de sonido, sillas y refrigerios para asistentes. También dan 
cuenta de la realización de por lo menos tres eventos de 
campañas distintos, como puede observarse de los entornos 
en las imágenes, como puede ser uno, el suelo de los distintos 
lugares. 

 Imagen Imagen 

 Imagen Imagen 

19 jun 18 Imágenes  

 

Publicación: 19 de junio de 2018, 12:04, EL C. LUIS RENÉ 
RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, estatus público, a 
través de su página de Facebook el candidato. Sin tomar en 
cuenta las reglas del FORMATO “IC”-INFORME DE 
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización Publicadas las  

imágenes bajo el Link: 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/posts/2135635396
712956 

Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el 
candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, 
aparato de sonido y audio, camisas promocionales, sillas y 
refrigerios para asistentes. También dan cuenta de la 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761110633718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761110633718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761110633718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761040633725/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761040633725/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761040633725/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760980633731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760980633731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760980633731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760923967070/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760923967070/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760923967070/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760870633742/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760870633742/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760870633742/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216127218068897&set=pcb.10216127228749164&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216127218068897&set=pcb.10216127228749164&type=3&theater
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/posts/2135635396712956
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/posts/2135635396712956
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realización de por lo menos tres eventos de campañas 
distintos, como puede observarse de los entornos en las 
imágenes, como puede ser uno, el suelo de los distintos 
lugares. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102146978178164
11&set=a.3688578930392.2190549.1152778114&type=3 

 Imagen  

 Imagen Imagen 

 Imagen Imagen 

20 jun 18 Imagen 20 JUNIO 2018 a las 17:33 horas, el candidato independiente 
a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS 
ORTEGA “RENE RUELAS”, publicó en su cuenta de 
Facebook, una entrevista que le realizaron en canal 21, el cual 
se encuentra en la ciudad de Zacoalco de Torres, Jalisco, con 
una distancia de 70 km ida y vuelta, para lo cual me permito 
realizar una puntuación muy precisa, el candidato, realizó un 
gasto de traslado y actividad proselitista sin reportarlo, 
conforme al FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página 
oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). Con lo anterior, se aprecia el dolo del 
candidato al esconder información al Instituto Nacional 
Electoral, información que bien sabe le es perjudicial, en 
cuanto a los gastos en su tope de campaña. Tales 
aseveraciones se encuentran en los siguientes link 

 Imagen JUNIO 2018 EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE 
RUELAS” publica una imagen a través de su página de 
Facebook. Sin tomar en cuenta al INE conforme a las reglas 
del FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual 
se encuentra visible en la página oficial del INE, a través 
del SIF (Sistema Integral de Fiscalización, de la cual se 
puede apreciar al menos lo siguiente: 80 sillas, 2 
estandartes, 10 camisetas color negro con logo de Ruelas, 
esto fue en la plaza de la delegación de Juan Gil preciado 
Mpio de Villa Corona, Jal. Con una distancia de 13 Km en 
donde a lo menos uso un vehículo para transportarse con 
un contrato de comodato y gasolina para el vehículo. 
Publicadas de la imagen del link de abajo: 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/36002659_2139835289626300_3897661079995547648_n.j
pg?_nc_cat=0&oh=7d033d6c2017fa290aaea06df8ffcbdb&oe
=5BA7A5F5 

23 JUN 18 Imagen 34 estandartes, 44 playeras, 22 cachuchas 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.21398
35452959617/2139834786293017/?type=3 

 Imagen  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214697817816411&set=a.3688578930392.2190549.1152778114&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214697817816411&set=a.3688578930392.2190549.1152778114&type=3
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36002659_2139835289626300_3897661079995547648_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7d033d6c2017fa290aaea06df8ffcbdb&oe=5BA7A5F5
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36002659_2139835289626300_3897661079995547648_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7d033d6c2017fa290aaea06df8ffcbdb&oe=5BA7A5F5
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36002659_2139835289626300_3897661079995547648_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7d033d6c2017fa290aaea06df8ffcbdb&oe=5BA7A5F5
https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36002659_2139835289626300_3897661079995547648_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7d033d6c2017fa290aaea06df8ffcbdb&oe=5BA7A5F5
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2139835452959617/2139834786293017/?type=3
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2139835452959617/2139834786293017/?type=3
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24 jun 18 Imagen EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS” 
publica un video atravez de su página de Facebook. Sin 
tomar del INE conforme a las reglas del FORMATO “IC”-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización, de la cual se puede apreciar al 
menos lo siguiente: 1 manta de 12 Mts², 50 banderas 3 
Mts², 8 estandartes, 50 playeras en color negro. Publicadas 
de las imágenes del video del link de abajo: 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/214127453
9482375/  

25 jun 18 Imágenes  

 

 

Publicación: 25 de Junio de 2018, 11:39, el estatus público, a 
través de su página de Facebook el candidato. Publicadas las 
imágenes bajo el Link: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102162304806903
98&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&the
ater 

Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el 
candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, 
aparato de sonido y audio, camisas promocionales, sillas y 
refrigerios para asistentes.  

Es importante, que ésta H. Autoridad en materia electoral, 
tenga conocimiento, del dolo con el que se ha venido 
desenvolviendo el candidato independiente a la alcaldía de 
Villa Corona, Jalisco, C. Luis René Ruelas Ortega “René 
Ruelas”, esto lo digo así, debido a que el multicitado candidato 
dolosamente y muy a su conveniencia, no reporto, no agendó 
del 29 de abril al 8 de mayo, así como los días 11, 14, 15, 16 
de mayo, todos del presente año 2018, hecho realizado por el 
referido candidato, el cual sabía bien que se encontraba 
violando disposiciones electorales.  

 Imagen Imagen 

  Imagen 

01 jul 18 Imagen 01 de julio 2018 a las 22:51 Has. EL C. LUIS RENÉ RUELAS 
ORTEGA “RENE RUELAS” publica una foto atreves de su 
página de Facebook de la cual se puede apreciar al menos 
20 banderas, 2 mantas de aproximadamente 10 mts² cada 
una, 4 estandartes y otros elementos que no se pueden 
apreciar por la oscuridad de la noche, conducta típica 
violatoria de la veda electoral. Sin tomar en cuenta y la 
agenda de actividades del INE conforme a las reglas del 
FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual 
se encuentra visible en la página oficial del INE, a través 
del SIF (Sistema Integral de Fiscalización  

Publicadas las imágenes bajo el Link: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102162942688050
61&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2141274539482375/
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2141274539482375/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216230480690398&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216230480690398&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216230480690398&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
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René Ruelas · 1 de julio a las 22:51 ·  

Muchas gracias por la confianza de todo el municipio, se decía 
que la elección iba a ser cerrada y la tendencia indica que 
ganamos con una buena diferencia. Estamos muy contentos 
por vernos favorecidos por el voto, pero también estamos 
conscientes del gran reto que tenemos que es sacar adelante 
a nuestro municipio. Invitamos a todos a trabajar, a los 
regidores de oposición para hacer un verdadero equipo y hacer 
que las buenas noticias regresen a nuestro municipio. Nuestro 
municipio es independiente!!!!! 

 
FORMA DE DEMOSTRAR EL REBASE DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA 

A continuación, se muestra a la UTF el análisis de la evidencia y prueba recabada, que permite 
concluir que, en la elección de presidente municipal de Villa Corona, Jalisco 2018, el candidato 
independiente Luis René Ruelas Ortega, superó la cantidad de los gastos autorizados por la 
autoridad electoral local, circunstancia que traería como consecuencia la obtención de la 
constancia de validez y mayoría, otorgada al candidato independiente de la elección en que 
participó. Esta evidencia recabada se muestra en tres apartados a). Actos anticipados de campaña; 
b). Actividades no agendadas; c). Gastos no reportados; sustentados en (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5) 

Expuestos los hechos anteriores, así como la tabla que refiere a cada hecho que forman la base 
medular de la presente denuncia, es necesario hacer notar, que del calendario integral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018, Última modificación 6 de febrero 2018, Acuerdo IEPC-ACG-021/2018, se dejaron 
claramente establecidos los días en que los candidatos a munícipes deberían realizar proselitismo, 
lo que en el caso que se trata, no aconteció, pues el candidato independiente a la presidencia 
municipal de Villa Corona, Jalisco, violó el acuerdo de una autoridad electoral en ejercicio de sus 
funciones, al ejecutar actos proselitistas, que le llevaron a realizar un gastos fuera de los tiempos 
establecidos, sin haber estado agendados por estar fuera de tiempo y por constituir una erogación 
indebida en el marco de la reglamentación de la fiscalización del INE a los partidos y candidatos 
contendientes en una elección.  

De lo anterior, se advierte que desde el inicio del Proceso Electoral e incluso antes de las 
campañas hasta el fin de éstas, en el municipio de Villa Corona, Jalisco, el candidato denunciado, 
ha realizado actos y proselitismo omitiendo su reporte a la autoridad en materia de fiscalización, 
en una cantidad tal, que excede los topes de gastos autorizados por la autoridad electoral para 
dicha elección.  

Particularmente, ha faltado a su obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, sus informes 
ciertos, completos y congruentes relativos al origen y monto de todos los ingresos que recibió, así 
como su empleo y aplicación, adjuntado a los mismos la documentación soporte y contable que 
compruebe las operaciones realizadas; esto constituye una falta grave en materia político electoral 
y de fiscalización electoral, que incide negativamente afectando en el Proceso Electoral los valores 
y principios establecidos por la Constitución y las legislación general, local, relativa a la función 
electoral y la contienda entre los actores políticos, para obtener la mayoría del voto ciudadano. La 
superación de los gastos de campaña por parte del actor político denunciado, rompe con los 
principios de certeza, legalidad, equidad en la contienda, así como la máxima transparencia y 
máxima publicidad a que está obligado, ante la autoridad y ante la ciudadanía; las infracciones que 
se acreditan del candidato independiente Luis René Ruelas Ortega, en Villa Corona, generaron la 
posibilidad de aplicarles una fiscalización efectiva a través de sus omisiones y de hacer aparecer 
sus actividades, como si fueran las propias de una asociación civil, con una labor social y 

https://www.facebook.com/luisitin88?hc_ref=ARSX25zSUUD_6D8ya2X6Ny8g4zq5FWWokzXb4kqw4vc6yxqYzGSysFAPK6Vf_6VbsX8&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
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desinteresada, “siendo que sus actividade “sociales” eran llevadas a cabo por el ciudadano Luis 
René Ruelas Ortega, en su calidad de integrante de la asociación civil Villa Corona Antigüa, (que 
no cuenta facultades ante el SAT, para recabar fondos y destinarlos a una labor) y que además 
las intercala en la misma página web con mensajes en los que intercala su imagen con actos de 
beneficencia social. Resulta público y notorio que estas actividades de beneficencia social las 
promovió la misma persona durante el mismo tiempo (actual Proceso Electoral) para favorecer su 
imagen y beneficiar su candidatura independiente en el pueblo de Villa Corona, Jalisco en 2018. 
Entre las acciones simuladas que se describen y las omisiones en materia de fiscalización, 
generaron la imposibilidad de un seguimiento efectivo por parte de la UTF, a la verificación de los 
ingresos y egresos del candidato antes señalado, rompiéndose así los principios rectores de la 
función electoral, de modo especial la equidad de la contienda y la legalidad a la que estaba sujeto, 
todo actor político en el sistema electoral vigente en México. Lo anteriormente señalado lo soporto 
a través de los medios de prueba que se presentan como (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5) 

REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE LUIS 
RENÉ RUELAS ORTEGAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA CORONA, 

JALISCO 

De los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la LGPP; y, 256, numeral 1; 447, numeral 1, fracción 
III; y, 449, numeral 1, fracciones III, IV y V, del CEPSEJ, se desprende que constituyen infracciones 
de los partidos políticos y candidatos partidistas, el incumplimiento de sus obligaciones de informar 
los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su campaña; presentar los informes 
de gastos de campaña a que obligan las leyes respectivas y respetar el tope de gastos de campaña 
establecidos.  

Es evidente, que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de 
los sujetos políticos, el cumplir con los topes de gastos establecidos, es que la autoridad 
fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en 
el Proceso Electoral, lo cual, en la especie ha ocurrido. 

Y, como se refirió en el punto 1, de los hechos de esta denuncia, mediante Acuerdo IEPC-ACG-
156/2017 del 30 de diciembre de 2017, el IEPC Jalisco, aprobó en $75,490.00 MN, el tope de 
gastos de campaña del municipio de Villa Corona, Jalisco en el proceso de 2018. Tope, que ha 
sido superado por el candidato denunciando, en más de un 5%, derivado de la cuantificación de 
gastos no reportados, como se expondrá en el (ANEXO 5) que se acompaña a la presente.  

DETERMINACIÓN DE COSTOS Y EROGACIONES 

Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el candidato denunciado por 
la candidatura independiente, sujeto obligado, esa autoridad deberá observar el procedimiento 
previsto en el artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, descrito a continuación: 

➢ Identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar 
un valor razonable, considerando la información presentada por los sujetos obligados y la Lista 
Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios.  

➢ Una vez identificados los gastos no reportados, utilizará su criterio basado en la matriz de precios 
determinada por esa Unidad Técnica de Fiscalización o del Registro Nacional de Proveedores para 
aplicarlo a los ingresos y gastos que no reporten.  

➢ En el caso de los gastos que no sean localizados en la matriz de precios, por no contener un 
registro similar a la propaganda no reportada, procederá a tomar el costo de cotizaciones de 
mercado con atributos y características similares, los cuales incorporará en la matriz de precios 
correspondiente.  
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Ahora bien, para los efectos de esta queja, y para estimar el costo de los bienes y servicios no 
reportados que se denuncian; costos que la Unidad Técnica de Fiscalización corroborará en su 
caso, mediante el procedimiento antes descrito, es que, se procedió a cotizarlos según las reglas 
del mercado como sigue:  

De acuerdo con la investigación realizada, respecto a la pinta de bardas, por parte del pinto 
Gustavo Martínez Ruíz, se nos hizo llegar la siguiente cotización: de una medida de 9.60 mts2 da 
un costo por barda $400.00 + IVA a nivel estado, considerando un volumen mínimo de 2,500 
piezas, anexo cotización simple.  

De lo anterior, es posible concluir que los costos del mercado de los gastos no reportados, son los 
que se presentan como (ANEXO 5) 

De esta forma, se tiene que el candidato denunciado omitió reportar los gastos de campaña 
descritos en el (ANEXO 5) 

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS 

En virtud de los hechos narrados, tanto, el candidato denunciado, como la coalición que lo postuló, 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 449, numeral 1, fracciones III, IV y V, del Código 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; 25, numeral 1, incisos k), n) y t); 79, 
numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III; 425 al 431, de la Ley General de Partidos; 443, numeral 
1, incisos a), b), c), d) y f); y, 445, numeral 1, incisos c), d) y e), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 17; 18; 38, numeral 1; y, 127, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización del INE.  

CONCLUSIÓN 

En el presente caso, y en cumplimiento al artículo 37, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización 
del INE, la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos deberá 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente, el cual presentará a la Comisión de 
Fiscalización, en el sentido de determinar que el candidato denunciado rebasó el tope de gasto de 
campaña autorizado para la elección de munícipes en Villa Corona, Jalisco, en más de un 5% 
como se demuestra del (ANEXO 5) el monto total autorizado, y al habérsele entregado su 
constancia de mayoría, se constituirá en causal de nulidad de dicha elección, según lo prevé el 
artículo 41, Base VI, de la Constitución.  

(…)”. 

Elementos aportados al escrito de queja por el quejoso para sustentar los 
hechos denunciados: 
 
● Documental pública. consistente en la Escritura Pública número 9859, que 
contiene la protocolización de una certificación de fe de hechos, del tomo 15, 
libro VII, folio 29261, levantada a las 15:30 quince horas con treinta minutos del 
día 10 de julio de 2018, por el licenciado Jorge Chávez Galván, Notario Público 
titular número 1, de Tizapan el Alto, Jalisco.  
 
● Documental pública. Consistente en la “agenda de eventos políticos, de la 
campaña, del Proceso Electoral 2017-2018, del ámbito local”, generado por el 
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sistema de Rendición de Cuentas de los Actores Políticos del INE, la cual presento 
en copia debidamente certificada por el notario público número ,1 uno de Villa 
Corona, Jalisco, licenciado José Hinojosa Torres.  

 
● Documental pública. Consistente en el formato “IC” INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS” del Sistema 
Integral de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, el cual exhibo en copia 
certificada por el notario público número ,1 uno de Villa Corona, Jalisco, licenciado 
José Hinojosa Torres. 
 
● Prueba documental pública. - Consistente en el testimonio de la escritura 
pública número 12,693, de fecha 19 de julio del año 2018, pasada ante la fe del 
notario público número 02 dos de la municipalidad El Salto, Jalisco, la cual contiene 
la certificación de hechos, referente a 25 fotografías.  

 
● Prueba técnica. Consistente en el cálculo de gastos de campaña del candidato 
independiente C. Luis René Ruelas Ortega, la cual se concatena con las pruebas 
que se exhiben como anexo 1, 2, 3 y 4. 

 
● Pruebas técnicas. Consistentes en la totalidad de imágenes fotográficas en 
impresión, así como todos y cada uno de los link, direcciones URL, HASHTAG, de 
la página de facebook del denunciado Luis René Ruelas Ortega “René Ruelas”, en 
las cuales se observan los tres elementos señalados en el escrito y consisten en: 
actos anticipados de campaña, eventos no agendados, gastos no reportados, como 
bien se aprecia del punto 7 de hechos de la denuncia de cuenta, misma que 
relaciono con los citados hechos y con las demás pruebas.  

 
● La presuncional. En su doble aspecto, legal y humana.  

 
● La instrumental de actuaciones. En todo aquello que beneficie a los intereses 
de la parte quejosa. 
 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiocho de 
julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la 
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/666/2018/JAL, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al 
Secretario del Consejo General del Instituto, así como al Consejero Presidente de 
la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, a la quejosa, la C. María 
del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal del Villa 
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Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, al C. Luis 
René Ruelas Ortega, candidato independiente, postulado al cargo de Presidente 
Municipal de Villa Corona, Jalisco; remitiéndoles las constancias que obren en el 
expediente, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional 
Electoral. (Foja 180 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 181 y 182 del expediente). 
 

b) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente. (Foja 183 del expediente). 

 
V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de julio 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41034/2018, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el 
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-
COF-UTF/666/2018/JAL. (Foja 184 del expediente). 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/41035/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL. (Foja 185 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41364/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, le notifica a la 
quejosa, la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia 
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Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Jalisco, el inicio del procedimiento de mérito a través de su Representante 
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. (Fojas 186 y 187 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Luis René 
Ruelas Ortega, otrora candidato independiente, postulado al cargo de 
Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco.  
 
a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-VE-2112-2018, 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, notificó el inicio del procedimiento 
de mérito y emplazo al entonces candidato independiente, postulado al cargo de 
Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, corriéndole traslado con la totalidad 
de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 191 a la 196 
del expediente).  
 
b) Mediante oficio de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual 
el otrora candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, 
el C. Luis René Ruelas Ortega, dio respuesta al emplazamiento que en términos 
del artículo 4242, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 
de la 197 a la 255 del expediente). 
 

“ (…) 

EXPONGO 

Con fundamento en mi calidad de Candidato Electo con notificación de fecha 10 de agosto del 
presente año a las 18:10 horas y en contestación al procedimiento presentado, a efectos de aclarar 
y desmentir las acusaciones realizadas manifiesto:  

OTRORA CANDIDATO INDEPENDINETE. - Por el municipio de Villa Corona en el marco del 
Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Jalisco. El que suscribe la presente contestación 
para los efectos legales a que haya lugar, LUIS RENE RUELAS ORTEGA, candidato electo al 
gobierno municipal por la vía independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2017-
2018, con el carácter que tengo debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del cual anexo constancia de mayoría.  

DOMICILIO DE OTRORA CANDIDATO INDENDIENTE. - El anteriormente señalado.  

ACTO IMPUGNADO. - el presente procedimiento, por ser parte.  
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De los hechos manifestados. – 

1.- Tal y como la quejosa lo refiere mediante Acuerdo emitido, de la Convocatoria de elecciones 
ordinarias por el H. Congreso del estado de Jalisco el pasado 1 de septiembre del año 2017, 
acuerdo IEPC-ACG-087/2017 en el que se definieron las bases adherentes a dicho proceso en 
nuestro estado, para la elección de gobernador, diputados y presidentes municipales, el suscrito 
quede debidamente acreditado como candidato por la vía independiente de acuerdo a la 
normatividad referida.  

2.- En virtud del pasado Proceso Electoral inmediato en el Estado de Jalisco y de acuerdo a los 
Lineamientos emitidos por Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
LUIS RENE RUELAS ORTEGA, quede como candidato electo al gobierno municipal por la vía 
independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2018, lo cual acreditado mediante 
constancia de mayoría en copia simple emitida por el instituto mencionado.  

3.- Tal y como se desprende del escrito de queja del presente ocurso, ofertado por la C. María del 
Rosario Copado Anzaldo, en el que argumenta que los comicios electorales 2018, comenzaron el 
29 de abril del 2018, negamos rotundamente los acontecimientos o actos como ella lo menciona, 
como:  

A) Actos anticipados de campaña  
B) Actividades no agendadas ante el INE, y  
C) Gastos no reportados al INE 
 
De acuerdo a lo siguiente: 

A) Actos anticipados de campaña, en lo que refiere a la actividad proselitista que se demanda con 
respecto a las publicaciones difundidas en la llamada Facebook con fechas 8, 13 y 18 de marzo, 
01, 11, 21 y 22 de abril, todos del año 2018, por lo anteriormente aludido se niega rotundamente 
lo manifestado por la quejosa. Ya que dichos actos, eventos a los que hace alusión, de lo que es 
importante destacar fueron realizados por miembros de una red social denominada "villa corona 
antigua" de la red Facebook, la cual tiene por objeto, rescatar y promover las costumbres y 
tradiciones, así como la de preservar y conservar la cultural del municipio de villa corona, un grupo 
social sin fin de lucro. Es por ello que no existe la ventaja indebida en el Proceso Electoral, puesto 
que no fue a mutuo propio los eventos señalados, además de que jamás existió manifestación 
electoral alguna. 
 
Ahora bien, el mismo Proceso Electoral se integra por varias etapas señaladas en el propio 
calendario integrado que para efectos del proceso concurrente 2017-2018 definió la autoridad 
electoral, entonces pues al ser superada la etapa que manifiesta la inconformista simplemente son 
alegres argumentaciones carentes de determinación con la única intención de provocar efectos 
para variar el sentido de la elección. 
 

B) Actividades no agendadas ante el INE. 
 
Con respecto a este punto, el candidato electo con constancia de validez de mayoría, hizo entrega 
a la autoridad competente de todos y cada una de las actividades agendadas conforme el 
programa del proceso de campaña, establecido por el equipo de trabajo según las necesidades y 
recursos que se presentaron y así quedo manifestado en el Reporte de Catalogo auxiliar de 
eventos de campaña ordinaria 2017-2018, presentadas ante el sistema integral de fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. Presentando fechas en las que el equipo decidió no realizar 
actividades. 
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C) Gastos no reportados al INE. 
 
Con respecto al contenido manifestado dentro del presente inciso, lo que la quejosa preténdete es 
sorprender la honorabilidad de la Unidad técnica de fiscalización toda vez que del contenido 
descrito se advierten y se aprecian inconsistencias e incongruencias de manera subjetiva y no 
cuantitativa, ya que solo refiere fechas, sin sustento y fundamento alguno. No existiendo una 
concatenación, lógica, jurídica y natural sobre los excesos de gastos, donde según ella advierte se 
rebasa el tope de campaña, haciendo mención que como ha quedado referido con anterioridad, la 
página de "villa corona antigua "es solo una red social y no una asociación civil como ella refiere; 
lo que deja ver clara su intención de confundir y opacar el proceso democrático de estos comicios 
electorales 2017-2018 en el municipio. Aunado a lo anterior es importante referir que respecto a la 
página de Villa Corona Antigua esta se integra por un grupo cerrado de la Red Facebook, 
de la cual la quejosa era miembro activa de dicha página ya que la permanencia en la misma es 
voluntaria, ya que sus integrantes deciden en que momento ingresar o abandonar dicho grupo 
virtual. Por lo referido con antelación para mayor ilustración se anexa captura de pantalla donde 
se demuestra que la quejosa tenía conocimiento de todas las acciones y programas que se 
llevaban a cabo por dicha página. 
 
Y respecto a las bardas a las que hace alusión, las mismas, fueron realizadas bajo un concepto 
de arte urbano, con creatividad, trabajo y desempeño, propio de quienes integraron éste nuestro 
equipo de trabajo, ya que fuimos nosotros mismos, quienes realizamos y llevamos a cabo dicha 
actividad. Aunado a lo anterior respecto a la cotización que la quejosa presenta resulta irrisorio sin 
fundamento toda vez que respecto a este rubro fue declarado en el informe de fiscalización en 
donde se detalla que el material fue donado por simpatizantes, así como la mano de obra de pintura 
fue realizada por el equipo de trabajo no generando costo alguno para la campaña electoral de 
este grupo Independiente, dicha labor fue realizada en aproximadamente un mes de trabajo. 
 
Por otra parte, es menester de su servidor mencionar que, para esta participación democrática, la 
página oficial, es la manifestada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco, con el nombre de Rene Ruelas, en la red social Facebook. Aunado a lo referido con 
antelación respecto a este apartado de los incisos B) y C) es importante visibilizar que se carece 
de materia para los efectos del estudio toda vez, que el órgano propio del INE, mismo que no ha 
emitido hasta el momento resolución alguna en mi contra, por ello al carecer de determinación para 
efectos de variar el sentido de la elección, reiterando que la inconforme solo lo hace basada en 
argumentaciones carentes y sin sustento jurídico alguno. 
 
DE LOS AGRAVIOS Y PRECEPTOS VIOLADOS.  
 
Actos anticipados de campaña, actividades no agendadas ante el INE y gastos no reportados ante 
el INE, negamos rotundamente se haya tenido un gasto de campaña, por la cantidad que se 
menciona, siendo importante manifestar a este tribunal que nuestra campaña fue realizada y 
apegada al concepto de austeridad que marcaron nuestros principios y valores que como grupo 
independiente, los cuales fueron establecidos desde el inicio y hasta el final de este comicio 
electoral. 

 
(…)”. 

 
IX. Remisión de escritos por parte de la C. María del Rosario Copado Anzaldo, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, 
postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. El trece de agosto 
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de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UTF-JAL-0233-2018, el Enlace de 
Fiscalización del estado de Jalisco, remitió el escrito de fecha nueve de agosto de 
dos mil dieciocho, mediante el cual, la otrora candidata citada aporta pruebas 
referentes al escrito de queja, en contra del C. Luis René Ruelas Ortega, 
manifestando lo siguiente: (Fojas de la 257 a la 262 y de la 269 a la 274 del 
expediente). 
 

“ (…) 

En el escrito inicial del presente juicio se manifestaron los hechos que fundan el presente juicio, 
toda vez que se demostrará que el candidato ganador en la elección incurrió en infracciones a la 
Legislación Electoral al llevar a cabo 

● Actividades de proselitismo fuera de plazo legal para proselitismo del voto (que implicaron 
necesariamente una erogación) que pretendían hacerse pasar por actividades con las que se 
promovía la convivencia de los habitantes del municipio de Villa Corona, otorgando incluso premios 
en dinero a las y los participantes; 

 
● Actividades y gastos no reportados a la UTF del INE. Estas actividades señaladas en el punto 

anterior, al igual que otras actividades en campaña, no fueron reportadas en la agenda semanal; 
la comparación entre la agenda de campaña reportada por el candidato independiente en Villa 
Corona, Jalisco y la difusión que el propio candidato independiente realizaba en su página web en 
redes sociales, reportan una diferencia tal, que permite advertir en forma objetiva que la 
candidatura independiente del C. Luis Rene Ruelas Ortega realizó actividades de campaña con 
gastos y ambos elementos no fueron debidamente reportados ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE, circunstancia que el tanto el INE como este tribunal han de ponderar para 
resolver el presente caso. Cada uno de estos rubros conllevan una sanción en sí. 

 
Para resolver la presente queja, se ofrecieron como pruebas diversas documentales públicas 
relativas al incluida la agenda de actividades que con 8 días de antelación durante las 
precampañas y las campañas debía informar a la UTF; del análisis de información difundida en la 
página web de la UTF - INE y de la página web del candidato independiente Luis René Ruelas 
Ortega, se desprende en forma objetiva, que dicho candidato no reportó la actividad de cierre de 
campaña en la que contó con (y pagó) la presencia y la actuación de la cantante Paloma del Río. 
De igual forma, el candidato independiente Luis Rene Ruelas Ortega tampoco reportó al INE como 
ingreso las aportaciones del candidato independiente al gobierno de Acatlán de Juárez en 2018, 
circunstancia que se demuestra con la prueba que en alcance se pone a la consideración de este 
tribunal. 

Sustenta esta promoción lo dispuesto en el artículo 519 del Código Electoral de Jalisco con relación 
a que constituyen pruebas públicas (párrafo I, fracción IV) Los documentos expedidos por quienes 
estén investidos de/e pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen 
hechos que les consten. 

En el presente caso, se trata de las escrituras públicas 12,877 y 12,881, ambas del 8 de agosto de 
2018, expedidas por el notario público 2 de El Salto, Jalisco referentes hechos que le constaron y 
que certifica, relativos a la información difundida en la página web del candidato Luis Rene Ruelas 
Ortega y confirman lo señalado en el escrito inicial del presente juicio, de que superó los topes de 
los gastos de campaña, que no sólo los llevó a cabo, sino que no los reportó con antelación al INE 
a través de la UTF y tampoco reportó los gastos y apoyos recibidos en su campaña. Estos hechos 
objetivamente difundidos por los propios actores involucrados, cuya veracidad (en cuanto a su 
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difusión y su constitución como hecho sancionable) se confirmará con la comparación con los 
registros de la propia UTF y que el tribunal electoral que conoce para dirimir el presente caso 
(sobre si propasó o no los gastos de campaña el candidato denunciado en la queja por 
fiscalización). 

Las presentes pruebas forman parte del expediente en materia de fiscalización la certificación de 
hechos emitido por fedatario público para efectos de integrarse al presente procedimiento. 

Fundamenta la petición de incorporar estos elementos de prueba que se aportan, toda vez que 
son parte de las manifestaciones en el expediente de fiscalización, que son hechos controvertibles 
señalados en el escrito inicial y prueban fehacientemente los dichos relativos a la superación del 
tope de gastos de campaña del candidato Luis Rene Ruelas Ortega; de esta manera se funda la 
causa a resolver este procedimiento sancionador en materia de fiscalización contra el candidato 
independiente, el C. Luis Rene Ruelas Ortega relativo que sí sobrepasó los gastos de campaña 
autorizados para el presente Proceso Electoral en Villa Corona, al tiempo que incurrió en 
actividades fuera de tiempo y sin reportarlas a la UTF del INE en su momento. 

En estricto sentido, no se trata de pruebas supervinientes, sino que dan contenido y son parte de 
las pruebas aportadas en el escrito inicial, relativas al gasto erogado por el cierre de campaña que 
el candidato independiente no reportó al INE por conducto de la U11, y que ésta, una vez que tiene 
conocimiento del caso ha de proceder a su verificación con base en sus registros y aquellos 
aportados con certeza y objetividad a través de la fe pública de un notario. De igual forma constata 
el ingreso no reportado en dinero y en especie para la campaña del candidato independiente Luis 
Rene Ruelas Ortega y el caso amerita una indagatoria especial incluso por la evidencia que arroja 
sobre el posible recurso introducido en la campaña del C. Luis Rene Ruelas Ortega de origen 
probablemente ilícito; la introducción de los fondos en dinero y en especie del candidato 
independiente Sierra Cabrera a la campaña de Luis Rene Ruelas Ortega en 2018 de facto 
constituyen infracciones y delitos, toda vez que no están previstas en la ley, no fueron reportadas 
al INE y alteraron la igualdad de condiciones en la contienda electoral en el proceso para elegir al 
gobierno municipal en Villa Corona, al introducir dinero ilegal a la contienda. 

De acuerdo a las reglas de la prueba dispuestas en el Código Electoral y de Participación 
Social de Jalisco (artículo 523) relativas a los medios de impugnación en materia electoral. 

1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o 
imposibles, ni aquellos que hayan sido admitidos o reconocidos por las partes. 

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negativa implique 
una afirmación. Estas normas no contravienen disposición alguna del reglamento de los 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización del INE vigente. 

Esta disposición concluye que las pruebas en materia electoral se sujetan a la lógica de los hechos 
controvertidos y su relación intrínseca, basados en elementos de convicción que dan veracidad a 
las afirmaciones y las deducciones a partir de lo que se sabe, para concluir si el juicio y los agravios 
expresados se encuentran fundados o no. 

La escritura 12,877 del 8 de agosto de 2018 es una certificación de hechos del notario 2 de El 
Salto, Jalisco con la que da fe de la veracidad de la información contenida en la página web de 
Facebook del candidato Ruelas: 

● Que el 24 de junio de 2018 se llevó a cabo un acto de cierre de campaña de la candidatura y 
que dicho acto incurrió en una erogación que no fue debidamente reportada ni acreditada ante el 
INE a partir del análisis de sus informes publicados en la plataforma de transparencia de las 
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candidaturas. De este evento se aporta información certificada por fedatario público, de modo que 
el INE precisa ponderar la fuerza de los hechos demostrados. 

 
● Que el evento de cierre de la campaña del C. Luis Rene Ruelas Ortega se reportó ante el INE 
como "evento por reportar" y si en su momento fue reportado, se tendría que constatar el gasto 
erogado por la presencia de la cantante, las instalaciones para el evento, la luz y el sonido, las 
sillas y los músicos que acompañaron, según se muestra en la agenda del INE: 

 
(cuadro) 

Esta tabla finaliza con el resumen de todos actos realizados en la agenda de campaña del C. 
Ruelas Ortega, incluidos los eventos por realizar y los cancelados: 

EVENTOS POR REALIZAR:  47 

EVENTOS REALIZADOS:    0 

EVENTOS CANCELADOS: 0 

TOTAL, DE EVENTOS:   47 

 
De ello se deduce que la actividad del cierre de la campaña del 24 de junio de 2018 no fue 
debidamente reportado y acreditado en cuanto a sus gastos; bajo estas consideraciones, no es 
creíble que bajo ninguna circunstancia que el cierre de la campaña con la cantante Paloma del 
Río, mariachi y todo el gasto de grupos musicales de la candidatura independiente de Luis Rene 
Ruelas Ortega de 2018 constituyera la cantidad de un poco más de 16 mil pesos. 
 
El candidato Luis Rene Ruelas Ortega en su informe denominado REPORTE DE CUENTAS 
AFECTABLES AL INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 

RECURSOS en poder de la UIF; https://sif 
utf.ine.mex/sif_transparenciaPublico/consulta?execution=elsl manifestó como gasto en el rubro de 
gastos por grupos musicales en los cierres de campaña una cantidad de $ 16,000.00 pesos 00/100 
M.N. y tal gasto resulta inverosímil si se compara con la información difundida en Facebook en la 
cuenta de la candidatura del C. Luis Rene Ruelas Ortega y certificada por el notario público encita, 
porque una intervención musical como la que realizó la cantante Paloma del Río no puede 
catalogarse de bajo costo; tampoco es creíble que los costos de la organización del evento y los 
músicos que acompañaron a esta cantante en el cierre de la campaña del C. Luis Rene Ruelas 
Ortega, hayan causado una erogación como la reportada del candidato independiente Luis Rene 
Ruelas Ortega, debido a que un evento de esta magnitud la sola presentación de esta cantante 
(internacionalmente reconocida) oscila en un costo no menos de 50,000 mil pesos 00/M.N. (por 
presentación) en la fecha del 24 de junio de 2018. 

Lo procedente en el presente caso es que la UTF del 1NE analice el caso y determine el gasto no 
reportado de la candidatura denunciada, toda vez que por un lado se certifica que el cierre tuvo 
lugar en las condiciones y gastos probados y certificados por notario público, así como su cálculo 
mediante la matriz de precios utilizada en el INE para el cálculo de los gastos no reportados por 
los sujetos obligados en las campañas. 

En la escritura 12,881 del 8 de agosto de 2018, del C. Notario Público 2 de El Salto Jalisco, se 
certifica la información difundida por el C. Ramón Sierra a través de su página web de Facebook 
registrada bajo la denominación ramón sierra Acatlán de Juárez el 3 de julio de 2018 en la que en 
un video del propio Sierra Cabrera manifiesta en forma abierta el apoyo brindado en lo personal, 
financiero y organizativo de Ramón Sierra Cabrera a favor de la campaña de René Luis Rene 
Ruelas Ortega con expresiones certificadas sobre: 
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● ... en lo poquito o mucho que pude ayudarte, quiere, ahí estuvo los resultados, mi gente, mi gente 
estuvo bien puesta contigo René, quiero agradecer a la gente de la Loma, Juan Gil preciado saben 
que mucha fuerza de gente de ahí, de Villa Corona... 

 
● El (Luis Rene Rudas Ortega) sabía de las reuniones que tenía yo con grupos de Villa Corona... 
yo más bien le dije a mi gente porque no quería que se repitiera la historia de las porquerías del 
resto y en realidad va a suceder nuevamente con Villa Corona... 

 
● ...Por eso optamos por ... el equipo de trabajo de este muchacho de René, empezando por él, 
no pudo haber otra mejor elección y decisión para el municipio de Villa Corona, gracias, gracias 
por confiar mi gente, mis amigos de Villa Corona. Gracias por haberme dado ese, esa confianza y 
que, por ustedes, porque ni modo que me diga que fui a 

 
● Gracias por haberme dado esa confianza y que, porque ustedes, porque ni modo que me digan 
que fui a amenazados también a Villa Corona para que votaran por René, por favor, gracias, René, 
quiero hacer un compromiso contigo, me da mucho gusto y estoy contento que estés tú y no te 
preocupes... cuenta por mi gente o la gente que confió y te dio todo el apoyo y respaldo, también 
créeme que con mucho gusto por eso lo hago y porque Villa Corona tenga otras condiciones... hay 
que trabajar para nuestros municipios aledañas; porque así se genera un crecimiento o una 
detonación más a corto plazo, quiero hacer un compromiso contigo y con mi gente de Villa Corona 
que como presidente municipal de Acatlán de Juárez habrá una muy buena relación, esto te doy 
mi palabra desde este momento, pero lo más importante que quiero que ofrecerte René, te quiero 
ofrecer todo el respaldo y el apoyo por parte del gobierno federal, que te lo puedo decir, gracias a 
Dios y que bueno que ganó quien hoy es presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
contamos con muy buenos amigos, cuenta con ello René, tú eres Independiente.., cuenta con eso, 
no estás solo, toda mi gente están brindándome el apoyo, con mucho gusto te los acercaré para 
que hagas para que nuestro municipio crezca... 

 
Que el 19 de julio de 2018 se promovió la queja referida con 5 anexos por un presunto rebase de 
gastos de campaña del candidato independiente al gobierno municipal, Luis René Ruelas Ortega, 
quien resultó ganador en dicha elección; se promovió la queja para los efectos legales que 
corresponda, toda vez que se aportaron elementos de prueba conforme a las normas y 
Reglamentos vigentes en la materia, relativos al presunto hecho de superar gastos de campaña 
autorizados por la autoridad electoral competente en la elección municipal de Villa Corona Jalisco 
en 2018. Se anexa copia del acuse de recibido del escrito inicial presentado ante la Junta Local 
del INE en Jalisco y recibido por el C. Sergio David Carrillo Espinoza (anexo 1). 

Que el escrito referido fue remitido a a la maestrea Erika Estrada Ruiz, directora de resoluciones y 
normatividad del INE por oficio INE-UTF-JAL-0195-2018 el 21 de junio de 2018 (anexo 2). 

Que el documento fue remitido a la UTF de Guadalajara, Jalisco a la UTF en la ciudad de México 
por estafeta código de rastreo 2354321737 (anexo 3). 

Que a la fecha no se ha recibido notificación alguna sobre el procedimiento referido. 

Con relación a lo manifestado, solicito: 

Primero. Tenga a bien informar a quien suscribe el expediente del caso o en su caso el acuerdo 
recaído al escrito inicial; tener por autorizado al C. Guillermo Ortiz Vázquez y Jesús Venegas 
Soriano, Yesenia Dueñas Q. y Enrique Flores para recibir notificaciones en la avenida La Paz 1901 
colonia Americana en Guadalajara. 

Segundo. De ser procedente, llevar a cabo las gestiones de su integración para los efectos legales 
que haya lugar. 
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(…)” 

X. Solicitud de información sobre el procedimiento de queja identificado con 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL. El trece de agosto de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE-UTF-JAL-0233-2018, el Enlace de Fiscalización del 
estado de Jalisco, remitió el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, 
mediante el cual, la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco, solicitó información respecto al procedimiento de queja citado, 
manifestando lo siguiente: (Fojas de la 263 a la 238 del expediente). 
 

“ (…) 

1. Que el 19 de julio de 2018 se promovió la queja referida con 5 anexos por un presunto rebase de 
gastos de campaña del candidato independiente al gobierno municipal, Luis René Ruelas Ortega, quien 
resultó ganador en dicha elección; se promovió la queja para los efectos legales que corresponda, toda 
vez que se aportaron elementos de prueba conforme a las normas y Reglamentos vigentes en la 
materia, relativos al presunto hecho de superar gastos de campaña autorizados por la autoridad electoral 
competente en la elección municipal de Villa Corona Jalisco en 2018. Se anexa copia del acuse de 
recibido del escrito inicial presentado ante la Junta Local del INE en Jalisco y recibido por el C. Sergio 
David Carrillo Espinoza (anexo 1) 
 
2. Que el escrito referido fue remitido a la maestrea Erika Estrada Ruiz, directora de resoluciones y 
normatividad del INE por oficio INE-UTF-JAL-0195-2018 el 21 de junio de 2018 (anexo 2) 

 
3. Que el documento fue remitido a la UTF de Guadalajara, Jalisco a la UTF en la ciudad de México por 
estafeta código de rastreo 2354321737 (anexo 3) 

 
4. Que a la fecha no se ha recibido notificación alguna sobre el procedimiento referido. 

 
(…)” 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1161/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada 
Dirección informe sí al momento de respuesta del presente oficio existe reporte 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos de campaña 
denunciados a través del escrito de queja. (Foja 275 del expediente).  

 
b) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Director de Auditora de Partidos 

Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio número 
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INE/UTF/DA/3089/2018, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior, 
manifestando lo que a continuación se expone:  
(Fojas de la 275 a la 286 del expediente). 

 
“(…) 

 
Sobre el particular le informó que el sujeto obligado reporto mediante el SIF, la propaganda 
electoral detallada en el Anexo Único adjunto al presente oficio (…) 

 
 

FECHA 
 

DESCRIPCIÓN GASTO 
PRESUMIBL

E 

REFERENCIA 
CONTABLE 

29 de abril de 
2018 

El 29 de abril, a las 0:12 horas, el candidato 
independiente a la alcaldía de Villa Corona, C. 
LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE 
RUELAS", publicó en su página de Facebook, 
una imagen de Él, su logo y su nombre, donde 
señala lo siguiente: "INICIO DE CAMPAÑA 
DOMINGO 29 DE ABRIL DEL 2018 1:00 
COLONIA OBRERA, ESTIPAC". HAGO 
NOTAR QUE EL EVENTO ANUNCIADO A 
REALIZAR, NO FUE REGISTRADO conforme a 
FORMATO “IC" -INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE El ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS el cual se encuentra visible en 
la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización). 

https://scontent.fgdl52fna fbcdn.net/v/tl.0-
9/31510835 2107300886213074 8786 

082793470820352 n.jpg? ne 
cat=O&oh=3262f2e23431f14a669f0f8Scbdd34

34&oe=S 

BD3322B 

Publicación 
en Facebook 

Logo 

No se localizó en la 
contabilidad 

30 de abril de 
2018 

El 30 de abril, en varios horarios señalo dos 0:00 
y 12:43, el candidato a la alcaldía de Villa 
Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA 
“RENE RUELAS”; a través de su página de 
Facebook, realiza una publicación referente a su 
arranque de campaña, de la cual se pueden 
apreciar varios elementos, consistentes 24 
estandartes, 11 banderas, 28, camisas y 24 
gorras, llevado a cabo en la delegación de 
Estipac, del Mpio de Villa Corona, Jal. A 28 km 
de distancia ida y vuelta en donde por lo menos 
debió de usar un vehículo para trasladarse y del 
cual debió de presentar un contrato de 
comodato y erogo un gasto de gasolina de lo 
cual debe de presentar la factura de esta con el 
proveedor autorizado ante el INE en tiempo y 
forma., de la publicación se aprecia la siguiente 
frase “Excelente arranque de campaña. La 

24 
estandartes 

11 banderas 

28 camisas 

24 gorras 

1 vehículo  

Gasolina  

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas y gorras) 
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Colonia Obrera es independiente!!, actividad 
proselitista y utensilios de propaganda, no 
registrados y reportados conforme a la agenda 
de eventos políticos del INE atraes de su 
FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización). 

 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/tl.0-
9/31488228 210779015616414 7 352 

2536098037235712 n.jpg? ne 
cat=O&oh=d7b8cd8f160777dlf036d6113e4a73

8d&o 

e=SBDSCCDO 

P2N/DR-3/14-06-18 
(gasolina) 

 

Respecto al vehículo 
no se localizó registro 
del gasto en 
contabilidad. 

 

1 de mayo de 
2018 

De la publicación que realiza el C. Luis Rene 
Ruelas Ortega "Rene Ruelas" se puede apreciar 
en la publicación que realiza respecto a su 
imagen de perfil político del cual podemos 
destacar el logo que lo distingue que es una 
manita y su apellido "Ruelas", así mismo dejo 
establecido que el día de referencia no fue 
agendada ante el INE PARA El DESEMPEÑO 
DE LA ACTIVIDAD PROSELITISTA 
CONFORME A LA AGENDA DE EVENTOS 
POLITICOS DE LA CUAL SE DEJA AQUÍ SU 
LIGA 

https://SIFine.mx/SIF_transparencia/app/transp
arenciaPublico/consulta?execution=elsS 

 

Más de su logo y nombre dicho personaje 
político se da a conocer por la pinta de 

murales en bardas de las diversas calles en las 
delegaciones y en la cabecera municipal de Villa 
Corona, Jal. Violando flagrantemente las reglas 
del INE, a través de su FORMATO “IC"-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, 
MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el 
cual se encuentra visible en la página oficial del 
INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización) 

 

http://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31720786_2108812589395237_6883627162
851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659

dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E 

Pinta de 
murales en 
bardas 

 

P2C/DR-3/29-05-18 
(pintura para bardas) 

 

http://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
http://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
http://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
http://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E
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 Para la pretensión de la certificación y 
correspondiente fiscalización de los gastos y 
actos ya sean anticipados o durante campaña 
realizados por cuenta o mandato del candidato 
independiente a la alcaldía de Villa Corona, 
Jalisco, C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA 
“RENE RUELAS”, me permito puntualizar 
varios elementos que así abandonan mi 
argumento, cito primeramente, que el referido 
candidato se dio a conocer por un logo de una 
manita así como de su nombre, junto con lo 
anterior la inserción de pinturas de diversas 
imágenes en forma de mural tales como a las 
de diversos colores, mariposas, personas, etc., 
en bardas de las diversas delegaciones así 
como de la cabecera municipal de Villa Corona, 
las cuales jamás reporto como cuenta de 
gastos, según FORMATO “CI” - INFORME DE 
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). Dichas imágenes las iré 
agregando al presente, para mejor 
comprensión y apreciación de la conducta 
irregular, reprochable, que desplego el 
candidato independiente a la alcaldía de Villa 
Corona, C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA 
“RENE RUELAS”. 

De la publicación que realiza el C. LUIS RENE 
RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS” a más de 
su logo y nombre dicho personaje político se da 
a conocer por su pinta de bardas de las diversas 
calles en las delegaciones y en la cabecera 
municipal de Villa Corona, Jal. Violando 
flagrantemente las reglas del INE, a través de 
su FORMATO “CI” - INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización).  

http://scontent.fgdl.5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31720786_2108812589395237_6883627162
851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659

dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149e 

 

https://www.facebook.com/luisitin88?ref=br_rs 

 

Pinta de 
bardas 

P2C/DR-3/29-05-18 
(pintura para bardas) 

 

4 de mayo de 
2018 

El día 4 de mayo de 2018, no agenda actividad 
alguna, lo cual resulta ser violatorio de 

No 
cuantificable 

No cuantificable 

http://scontent.fgdl.5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149e
http://scontent.fgdl.5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149e
http://scontent.fgdl.5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149e
http://scontent.fgdl.5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149e
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los Lineamientos emitidos por el INE. Por 
consiguiente, al no ser registrado dicha 

actividad y gasto Conforme al FORMATO "IC"-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 

ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la 

página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización), la 

conducta del candidato es obscura, dolosa y en 
desventaja ya que es una actividad no 

registrada, es dolosa, ya que realiza actividades 
que no agenda conforme a los 

Lineamientos del INE conforme a FORMATO 
"IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 

ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la 

página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización). 

5 de mayo de 
2018 

El día 5 de mayo de 2018, a las 17:33, el 
candidato independiente a la alcaldía de Villa 

Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS 
ORTEGA "RENE RUELAS", subió a su cuenta 
de 

Facebook, actos proselitistas, de comunidad la 
cual no se describe, de la cual aquí se dejan 
fotografías, así como direcciones URL, de las 
cuales se desprende el uso de camisas con el 
lago del citado candidato, así como un tipo de 
saludadores en forma de manita. Esta conducta 
del citado candidato, genera en relación al resto 
de los competidores, una competencia desleal, 
ya que genera actividades y gastos que no 
reporta conforme a FORMATO "IC"-INFORME 
DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO V 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). En donde se advierte un 
aproximado de 12 estandartes, 10 playeras, y 
un aproximado de 6 cachuchas, y que se llevó 
acabo en la delegación de Atotonilco Mpio. De 
Villa Corona, Jal. Que se encuentra a 22 Km de 
distancia ida y vuelta, en donde para trasladarse 
debió usar un automóvil del cual debe o debió 
registrar en sus gastos y contener un contrato 
de comodato y una factura de gasolina con los 
proveedores autorizados por el INE 

Camisas con 
logo 

Saludadores 
de manita 

12 
estandartes 

10 playeras 

6 gorras 

Vehículo 

Gasolina 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras y 
gorras) 

 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

P2N/DR-3/14-06-18 
(gasolina) 

 

Respecto al vehículo 
no se localizó registro 
del gasto en 
contabilidad. 
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https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=10215802737917096&set=a .3834 7514 

62987 .2167626.1103967893&tyoe=3 

6 de mayo de 
2018 

El día 6 de mayo de 2018, a las 12:24 horas, el 
candidato independiente a la alcaldía de Villa 
Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS 
ORTEGA "RENE RUELAS", subió a su cuenta 
de Facebook, actos proselitistas, de la visita que 
realizó a la comunidad El Barro, la cual no se 
encuentra registrada en la agenda conforme a 
FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO V DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización}. De esto se 
advierte que dolosamente el referido candidato, 
realiza actividades de competencia desleal 
respecto del resto de los competidores, eroga 
gastos que oculta al INE, como bien lo dejo 
descrito en el presente a través de los diversos 
link y hashtag 

No 
cuantificable 

No cuantificable 

6 de mayo de 
2018 

El recorrer las localidades de nuestro municipio 
me ha permitido conocer personas 
extraordinarias, ayer tuve la fortuna de saludar 
a la Sra. Luisa de la comunidad de El Barro y a 
pesar de su edad ella se siente y actúa como 
una persona joven llena de vida, buen humor y 
optimismo. Los buenos somos más y 
trabajaremos para mejorar las condiciones de 
todos. La cual no se encuentra registrada en la 
agenda conforme a FORMATO "IC"-INFORME 
DE CAMPANA SOBRE EL ORIGEN, MONTO V 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización}. En donde se advierte un 
aproximado de 3 estandartes, 3 playeras, y un 
aproximado de 1 cachuchas y 1 bandera y 
recorrió 32 Km ida y vuelta a esta delegación de 
lo cual no muestro contrato de comodato de 
automóvil ni factura de gasolina ante los 
proveedores autorizados por el INE. De esto se 
advierte que dolosamente el referido candidato, 
realiza actividades de competencia desleal 
respecto del resto de los competidores, eroga 
gastos que oculta al INE, como bien lo dejo 
descrito en el presente a través de los diversos 
link y hashtag. 

https://scontent.fgdlS-2.fna fbcdn.net/v/tl.0-
9/31958054 10215808405618785 24 

95049078950330368 n.jpg? ne 
cat=O&oh=656cd3a43f36e48d02851c7ddffbee

92&oe=SBE443AE 

3 estandartes  

3 playeras 

1 gorra 

1 bandera 

Vehículo 

Gasolina 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras y 
gorras) 

 

P2N/DR-3/14-06-18 
(gasolina) 

 

El gasto por concepto 
del uso del vehículo 
no se localizó en 
contabilidad. 
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10 de mayo 
de 2018 

A través de la página de Facebook, el día 10 de 
mayo de 2018, el candidato independiente a la 
alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ 
RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publicó 
imágenes del evento que tuvo con motivo del día 
de las madres y, si bien es cierto que dicho acto 
fue reportado en la agenda del INE, no menos 
cierto lo es, que el costo de operación y 
logística, jamás lo reportó el referido candidato. 
Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE 
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). 

De las fotos que subió a su página de Facebook, 
puede apreciarse que el candidato en cuestión 
al presente procedimiento gastó dinero para 
rentar 

el local, donde llevó a cabo el evento del día de 
las madres; el local lo adorno con arreglos 
florales; se aprecia que hay varias mesas con 

manteles, lo cual puede presumirse que gasto 
dinero en la renta de dichos inmuebles; realizó 
un gasto para adorno floral de centro de mesa; 
asimismo se puede apreciar de las imágenes, el 
gasto en el consumo de vasos desechables, 
refrescos, así como unas botellas de algún tipo 
de bebida alcohólica. 

Rene Ruelas actualizó su foto del perfil. 

https://scontent.fgdlS-2.fna.fbcdn.net/v/tl.0-
9/1351098910209177061 

893355786663371404449657n.ipg?nccat=O&o
h=2501bf7a1d41 

https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/tl.0-
9/13139152 102088507855 

62632 5396885071742060253 n.rpg? ne 
cat=O&oh=707694c6a540630a 

056658e2b0f6c712&oe=5BABCEAF 

Renta de 
local 

Adorno de 
flores 

Mesas 

Manteles 

Refrescos 

Vasos 
desechables 

Bebida 
alcohólica 

 

No se localizó en la 
contabilidad 

12 de mayo 
de 2018 

Solo se dedica a subir un video de Migue de su 
equipo de la planilla registrada ante el INE a 
través de su cuenta de Facebook, del cual se 
desprende al final del mismo, la promoción 
respecto a su candidatura. El día de cuenta para 
los efectos que haya lugar no ser registrado 
conforme a la agenda tampoco los gastos que 
erogó. La conducta del candidato es obscura, ya 
que es una actividad no registrada, es dolosa, 
ya que realiza actividades que no agenda 

Video editado 
para 
Facebook 

No se localizó en la 
contabilidad 
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conforme a los Lineamientos del INE. Conforme 
al FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO V DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
{Sistema Integral de Fiscalización). En donde 
abajo dejo el link y leyenda de su texto. 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/vide
os/2113926302217199/?t=32 

13 de mayo 
de 2018 

A través de la página de Facebook, el día 13 de 
mayo de 2018, a las 10:45, el candidato 
independiente a la alcaldía de Villa Corona, 
Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA 
"RENE RUELAS", de propia voz, informa lo que 
hizo el día anterior, esto es el 12 de mayo, 
advirtiéndose de esta publicación los siguientes 
elementos no reportados, banderas y sillas no 
reportadas, al igual la imagen fue tomada en la 
delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. 
A 28 Km de distancia ida y vuelta, sin presentar 
contrato de comodato de automóvil ni gastos por 
gasolina conforme a FORMATO "IC"-INFORME 
DE CAMPAÑA SOBRE El ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 

través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). - publicación: 11 de junio de 
2018, 00:25, pública, muestra al candidato con 
trece personas más, las cuales se muestran 
uniformadas en su prenda superior. Publicado 
bajo el Link: 

https.//www.facebook.com/photo.php?fbid=l021
6107638739426&set=a 

.40793 69898295, 2172416.1103967893 
&type=3 &tbeater 

Banderas 

Sillas 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

 

En cuanto a las sillas 
no se localizó en 
contabilidad. 

14 de mayo 
de 2018 

Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA 
"RENE RUELAS", en donde muestra una 
imagen en donde narra los hechos que hizo un 
festival dedicado al 10 de mayo en un lugar en 
donde no muestra contrato de renta ni de 
comodato e igual el evento se realizó a 28 Km 
de distancia ida y vuelta en la delegación de 
Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. Conforme a 
FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización). 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/phot
os/pcb.2114896368786859/211489593212036/

?type=3 

Vehículo No se localizó en la 
contabilidad 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32
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17 de mayo 
de 2018 

Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA 
"RENE RUELAS", en donde muestra una 
imagen que estuvo en la delegación de 
Atotonilco el Bajo 

Mpio de Villa Corona, Jal., 22 Km de distancia 
ida y vuelta donde muestra gorras, cachuchas y 
estandartes sin llevar a cabo el seguimiento del 
a 

FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización). 

Publicado bajo el Link 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32792454_2116437478632748_1896838440
4461271040_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1518da42d

5ab3984f11e2cb1705a119&oe=5BA4A5D3 

Gorras 

Estandartes 

P1N/EG-1/08-05-18 
(gorras) 

 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

18 de mayo 
de 2018 

Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA 
"RENE RUELAS", en donde muestra una 
imagen que estuvo en la delegación de El Barrio 
de Guadalupe Mpio de Villa Corona, Jal., 32 Km 
de distancia ida y vuelta donde muestra a lo 
menos 1 manta de 12 Mts2, 22 cachuchas y a lo 
menos 21 estandartes, 24 camisetas sin llevar a 
cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, 
MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el 
cual se encuentra visible en la página oficial del 
INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). 

Publicado bajo el Link 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102
15908586243238&set=a.4079369898295.2172

416.1103967893&type=3 

1 manta 12 
mts2 

22 gorras 

21 
estandartes 

24 camisas 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras y 
gorras) 

 

24 de mayo 
de 2018 

EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE 
RUELAS", en donde muestra una imagen que 
estuvo en la delegación de Estipac Mpio de Villa 
Corona, Jal., 28 Km de distancia ida y vuelta 
donde muestra a lo menos 3 bocinas con tripie, 
1 micrófono, 1 mesa, 35 sillas, 6 cachuchas, sin 
llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO 
"IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra 

visible en la página oficial del INE, a través del 
SIF (Sistema Integral de Fiscalización). 

Ya iniciamos con las reuniones de barrio, muy 
contentos de la asistencia y participación de las 

3 bocinas con 
tripie 

1 micrófono 

1 mesa 

35 sillas 

6 gorras 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(gorras) 

 

Los gastos operativos 
no se localizaron en 
contabilidad. 
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personas del Barrio de la alberca en Juan Gil 
Preciado. 

Estás re ... 

Publicado bajo el Link 

https.//www.facebook.com/ReneRuelasvc/phot
os/pcb.2119s3952 

28 de mayo 
de 2018 

EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE 
RUELAS", en donde muestra una imagen que 
estuvo en el Mpio de Villa Corona, Jal., un día 
antes donde muestra a lo menos audio, 1 
micrófono, 150 sillas, 20 cachuchas,15 
estandarte, 16 banderas, 70 playeras en color 
blanco y negro, 1 escenario, 1 Lona de 5Mt2, sin 
llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO 
"IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la 
página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización). 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v /t1.0-
9/33778966_10215989607348715 
8361733801218408448_n.jpg? _nc 

cat=0&oh=dd8a711dlf70239 

f88664fbe8f4ffc8e&oe=SBDSBAOC 

https://scontent-fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/tl.0-
9/33923623 10215989608 

428742 5819944409956876288 n.jpg? _nc 
cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20 

547884a90958c41S&oe=SBA6F277 

https.//scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/33720290_10215989607748725_882178500
9766531072_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0b5b00131f

85014f925784f45efc37ee&oe=5BA50462 

1 micrófono  

150 sillas 

20 gorras 

15 
estandartes 

16 banderas 

70 playeras 
blanco y 
negro 

1 escenario 

1 lona 5 mts2 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras y 
gorras) 

 

Los gastos operativos 
no se localizaron en 
contabilidad. 

11 de junio de 
2018 

Publicación: 11 de junio de 2018, 00:56, pública, 
EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE 
RUELAS", muestra un video de una avanzada, 
donde se aprecian dos docenas de banderas del 
logo del candidato, se escucha una banda tipo 
militar fue realizado en Estipac, Jal a 28 Km de 
distancia de ida y vuelta sin presentar contrato 
de comodato de automóvil ni gastos por 
gasolina, conforme a FORMATO "IC"-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, 
MONTO V DESTINO DE LOS RECURSOS, el 
cual se encuentra visible en la página oficial del 
INE, a través del SIF (Sistema Integral de 

Banderas 

Vehículo  

Gasolina 

 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

P2N/DR-3/14-06-18 
(gasolina) 

 

El vehículo no se 
localizó en la 
contabilidad 
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Fiscalización). 

https://www.facebook.com/luisitin88/yjdeos/102
16107750982232/ 

11 de junio de 
2018 

Publicación: 11 de junio de 2018, 19:27, EL C. 
LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE 
RUELAS", pública, muestra al candidato con 
once personas más, las cuales se muestran 
uniformadas en su prenda superior, más dos 
docenas de banderas del logo del candidato. 
Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE 
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO V 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 

través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). 

Publicado bajo el Link: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102
16113337761898&set=a.3834751462987.2167

626.1103967893&type=3&theater 

Camisas 

Banderas 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas y playeras) 

 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

11 de junio de 
2018 

Publicación: 11 de junio de 2018, 21:13, estatus 
público, a través de su página EL C. LUIS RENÉ 
RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publico 
en 

diversos horarios 21:13, 19:27, 00:56, faltado a 
las reglas conforme a FORMATO "IC"-
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, 
MONTO Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización) de Facebook el candidato. De las 
imágenes que aquí se muestran se puede 

apreciar en varios horarios al menos lo 
siguiente: 

9 Banderas de 5 mts2, 5 estandartes, 30 
banderas, 10 playeras en color negro, 5 
playeras en color blanco en cada horario más 
haciendo mención que son con personas 
diferentes, 100 sillas, 5 bocinas, 1 Micrófono De 
150 a 200 cachuchas, distancia a 28 km ida y 
vuelta, en delegación Estipac, falta de contrato 
de comodato y reporte de gastos de gasolina. 

9 banderas 5 
mts2 

5 estándares  

30 banderas 

10 playeras 
negras 

5 playeras 
blancas 

100 sillas 

5 bocinas 

1 micrófono  

150 a 200 
gorras 

Vehículo 

Gasolina 

 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras y 
gorras) 

 

P2N/DR-3/14-06-18 
(gasolina) 

 

El gasto por uso del 
vehículo y 

los gastos operativos 
del evento no se 
localizaron en 
contabilidad. 
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12 de junio de 
2018 

Publicación: 12 de junio de 2018, 09:30, EL C. 
LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE 
RUELAS", estatus público, a través de su 
página de Facebook el candidato. Conforme a 
FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de 

Fiscalización.  

20 camisetas 
con su 
logotipo 

Vehículos 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras) 

 

El gasto por concepto 
del uso vehículo no 
se localizó en 
contabilidad. 

13 de junio de 
2018 

Publicación: 13 de junio de 2018, 15:09, estatus 
público, a través de su página de Facebook el 
candidato. EL C. LUIS RENÉ RUELAS 
ORTEGA "RENE RUELAS", estatus público, a 
través de su página de Facebook el candidato. 
Sin tomar en cuenta las reglas del FORMATO 
"IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la 
página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización y que por lo menos 300 
sillas en 6 eventos en lugares diferentes, 1 
mesa, refrigerio, 5 bocinas, 1 micrófono. 

300 sillas 

1 mesa 

Refrigerio 

5 bocinas 

1 micrófono  

No se localizó en la 
contabilidad 

19 de junio de 
2018 

Publicación: 19 de junio de 2018, 12:04, EL C. 
LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE 
RUELAS", estatus público, a través de su 
página de Facebook el candidato. Sin tomar en 
cuenta las reglas del FORMATO "IC"-INFORME 
DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se 
encuentra visible en la página oficial del INE, a 
través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización 
Publicadas las imágenes bajo el Link: 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/post
s/2135635396712956 

Desprendiéndose de las imágenes publicadas 
por el candidato, el uso de una lámpara de 
alumbrado en exteriores, aparato de sonido y 
audio, camisas promocionales, sillas y 
refrigerios para asistentes. También dan cuenta 
de la realización de por lo menos tres eventos 
de campañas distintos, como puede observarse 
de los entornos en las imágenes, como puede 
ser uno, el suelo de los distintos lugares. 

Lámpara 

Equipo de 
sonido 

Camisas 

Sillas 

Refrigerios 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras) 

 

P2C/DR-2/29-05-18 
(equipo de sonido) 

 

La lámpara, las sillas 
y refrigerios no se 
localizaron en 
contabilidad. 

20 de junio de 
2018 

20 JUNIO 2018 a las 17:33 horas, el candidato 
independiente a la alcaldía de Villa Corona, 
Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA 
"RENE RUELAS", publicó en su cuenta de 
Facebook, una entrevista que le realizaron en 
canal 21, el cual se encuentra en la ciudad de 
Zacoalco de Torres, Jalisco, con una distancia 
de 70 km ida y vuelta, para lo cual me permito 
realizar una puntuación muy precisa, el 

Vehículo 

Gasolina 

 

P2N/DR-3/14-06-18 
(gasolina) 

 

El vehículo no se 
localizó en la 
contabilidad 
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candidato, realizó un gasto de traslado y 
actividad proselitista sin reportarlo, conforme al 
FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema de Integral de Fiscalización). Con lo 
anterior, se aprecia el dolo del candidato al 
esconder información al Instituto Nacional 
Electoral, información que bien sabe le es 
perjudicial, en cuanto a los gastos en su tope de 
campaña. Tales aseveraciones se encuentran 
en los links. 

 

 

 

 JUNIO 2018 El C. LUIS RENE RUELAS 
ORTEGA “RENE RUELAS” publica una imagen 
atravez de su página de Facebook. Sin tomar en 
cuenta al INE conforme a las reglas del 
FORMATO “IC” –INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible 
en la página oficial del INE, a través del SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización), de la cual se 
puede apreciar al menos lo siguiente: 80 sillas, 
2 estandartes, 10 camisetas color negro con 
logo de Ruelas, esto fue en la delegación de 
Juan Gil Preciado Mpio de Villa Corona, Jal. Con 
una distancia de 13 Km en donde a lo menos 
uso un vehículo para transportarse con un 
contrato de comodato y gasolina para el 
vehículo. Publicadas de la imagen del link de 
abajo: 

http://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net./v/t1.0-
9/36002659_2139835289626300_3897661079
995547648_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7d033d6c20

17fa290aaea06df8ffcbdb&oe=5BA7A5F5. 

80 sillas 

 2 
estandartes 

10 playeras 

Vehículo 

Gasolina 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras) 

 

P2N/DR-3/14-06-18 
(gasolina) 

 

Las sillas y el vehículo 
no se localizaron en 
contabilidad 

23 de junio de 
2018 

34 estandartes, 44 playeras, 22 cachuchas 

http://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photo
s/pcb.2139835452959617/2139834786293017/

?type=3 

34 
estandartes 

44 playeras 

22 cachuchas 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras y 
gorras) 

 

24 de junio de 
2018 

El C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA, “RENE 
RUELAS”, publica un video atravez de su 
página de Facebook. Sin tomar del INE 
conforme a las reglas del FORMATO “IC” –
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, 
MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el 
cual se encuentra visible en la página oficial del 
INE, a través del SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización) de la cual se puede apreciar al 
menos lo siguiente: 1 manta de 12 Mts2, 50 
banderas de 3 Mts2, 8 estandartes, 50 playeras 

 1 manta 12 
mts 

50 banderas 
de 3 mts 

 8 
estandartes 

50 playeras  

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

P1N/EG-1/08-05-18 
(camisas, playeras y 
gorras) 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 
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color negro. Publicadas de las imágenes del 
video del link de abajo. 

http://www.facebook.com/ReneRuelasVC/video
s/2141274539482375/ 

 

25 de junio de 
2018 

Publicación: 25 de junio de 2018, 11:39, el 
estatus público, a través de su página de 
Facebook el candidato. Publicadas las 
imágenes bajo el link: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021
6230480690398&set=a.4079369898295.21724

16.1103967893&type=3&theater 

Desprendiéndose de las imágenes publicadas 
por el candidato, el uso de una lámpara de 
alumbrado en exteriores, aparato de sonido y 
audio, camisas promocionales, sillas y 
refrigerios para asistentes. 

Es importante, que esta H. Autoridad en materia 
electoral, tenga conocimiento, del dolo con el 
que se ha venido desenvolviendo el candidato 
independiente a la alcaldía de Villa Corona, 
Jalisco, C. Luis Rene Ruelas Ortega “Rene 
Ruelas”, esto lo digo así, debido a que el 
multicitado candidato dolosamente y muy a su 
conveniencia, no reporto, no agendo del 29 de 
abril al 8 de mayo, así como los días 11,14,15,16 
de mayo, todos del presente año 2018, hecho 
realizado por el referido candidato, el cual sabía 
bien que se encontraba violando disposiciones 
electorales.  

Lámpara 

 

No se localizó en la 
contabilidad 

01 de julio de 
2018 

01 de julio de 2018 a las 22:51 Has. El C. LUIS 
RENE RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS” 
publica una foto a través de su página de 
Facebook de la cual se puede apreciar al menos 
20 banderas, 2 mantas aproximadamente 10 
mts2 cada una, 4 estandartes y otros elementos 
que no se pueden apreciar por la obscuridad de 
la noche, conducta típica violatoria de la veda 
electoral. Sin tomar en cuenta y la agenda de 
actividades del INE conforme a las reglas del 
FORMATO “CI” –INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS, el cual se encuentra visible en la 
página oficial del INE, a través del SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización). 

Publicadas las imágenes bajo el Link: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021
6294268805061&set=a.4079369898295.21724

16.1103967893&type=3 

René Ruelas 01 de julio a las 22:51 

20 banderas 

2 mantas de 
10 mts 

4 estandartes 

P2C/DR-1/29-05-18 
(banderas) 

P2N/DR-1/31-05-18 
(estandartes) 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3
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Muchas gracias por la confianza de todo el 
municipio, se decía que la elección iba a ser 
cerrada y la tendencia indica que ganamos con 
una buena diferencia. Estamos muy contentos 
por vernos favorecidos por el voto pero también 
estamos conscientes del gran reto que tenemos 
que es sacar adelante a nuestro municipio. 
¡Nuestro municipio es independiente!!!! 

 
XII. Razones y Constancias. 
 
a) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar la búsqueda y 
verificación de 22 eventos de los cuales presuntamente se generaron gastos no 
reportados; al respecto, esta Unidad Técnica de Fiscalización concluyó que dentro 
del Sistema de Fiscalización (SIF), se encontró el registro de los gastos por 
concepto de lona, logos, estandartes, camisas, playeras, gorras, combustible y 
sonido; asimismo se encontró el registró de los eventos previamente mencionados, 
por lo que esta autoridad deduce que los gastos de campaña derivados de los 
eventos denunciados fueron registrados a través del perfil del C. Luis Rene Ruelas 
Ortega, otrora candidato independiente a Presidente Municipal de Villa Corona, 
Jalisco. (Fojas 287 a la 294 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos.  
 
a) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42562/2018, se solicitó determinar de manera pormenorizada por 
cada uno de los videos que se anexaron a la presente solicitud, si cada uno de 
éstos son susceptible o no de ser considerados como un gasto de producción, de 
igual forma, se solicitó señalaran los elementos técnicos que se advierten de la 
reproducción de los videos. (Fojas 299 y 300 del expediente). 
 
b) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DATE/5793/2018, la Dirección citada, dio contestación a lo 
solicitado en el oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 
de la 301 a la 304 del expediente). 

 
“(…) 

En relación a los numerales 1 y 2, se informa que para el análisis del material enviado se 
determinaron las siguientes características: 
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● Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de resolución, códecs tasa de 
bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos. 
 
● Producción: probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi-profesionales o 
profesionales de producción como son: Cámaras de foto o video semi-profesionales a 
profesionales, Iluminación, microfónica semi-profesional a profesional, grúas, do//y cam, 
steady cam, dron, entre otros. 

 
● Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, definición, 
uso de imágenes de stock, locaciones. 

 
● Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 

 
● Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos. 

 
● Post-producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con imagen 
probable uso de equipo de edición de audio y video semi-profecional a profesional. 

 
● Creatividad: Uso de guion y contenidos. 
 
(…)” 

XIV. Solicitud de información al Despacho de la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INE/UTF/DRN/1202/2018, se solicitó la certificación de cada una de las URL´s que 
se adjuntaron en el oficio de referencia. (Fojas de la 305 a la 309 del expediente). 
 
b) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3112/2018, 
remitió original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1514/2018, la cual 
consta de sesenta y ocho fojas y un disco compacto debidamente certificado. (Fojas 
de la 317 a la 384 del expediente). 
 
XV. Solicitud de intervención de la Dirección de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, recibió la solicitud de intervención 
signada por la C. María del Rosario Copado Anzaldo, solicitando lo que a 
continuación se expone: (Fojas de la 384 a la 393 del expediente). 
 

“(…) 
 
De estas disposiciones constitucionales señaladas, para efectos del presente caso, se advierte 
que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, recibió un escrito de queja acreditando los 
requisitos de ley, con la petición de resolver en tiempo y forma, bajo el supuesto de que se 
acreditaba un rebase de gastos de campaña en la campaña del candidato independiente del 
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municipio de Villa Corona, Jalisco en 2018; el C. Luis René Ruelas Ortega incurrió en un supuesto 
legal que la ley prevé sancionar en caso de acreditarse ante la autoridad competente. A la fecha 
de presentación del presente ocurso, se advierte que no hay avance significativo en la 
sustanciación del procedimiento referido, en el que la autoridad sin justificación alguna, evidencia 
que resolverá la queja en una fecha incierta, abriendo la posibilidad de incurrir en un acto de 
reparación imposible para los efectos del Proceso Electoral en curso, circunstancia que daña 
derechos de terceros. 

 
Manifiesto que el contenido del expediente de queja INE/Q-00E-UTF/666/2018/JAL permite 
advertir que fue contestada por el denunciado Luis René Ruelas Ortega, el día 15 de agosto de 
2018 y que al día 22 de agosto de 2018 (fecha de consulta del expediente) han pasado 7 siete 
días sin que por parte de la UTF haya avance relevante alguno en la sustanciación de la queja; si 
se toma en cuenta que el plazo límite para resolver por parte de la autoridad electoral es el 10 de 
septiembre de 2018, conforme al código electoral vigente, se advierte que la Unidad Técnica de 
Fiscalización pretende resolver el caso en fecha incierta, habiendo dejado atrás tanto el plazo para 
resolver las inconformidades en materia electoral promovidas con motivo de la elección municipal 
en Jalisco en 2018 (resolución que depende sustancialmente de lo que determine el Consejo 
General del 1NE al respecto) dejando el caso con una reparación imposible y convirtiendo el caso 
en improcedente para la justicia electoral, toda vez que la justicia electoral difícilmente podría emitir 
resolución alguna en fecha posterior a la toma de posesión de las autoridades electas en el 
Proceso Electoral de 2018. En tal circunstancia, se solicita a la autoridad del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, quien es autoridad competente tratándose de resoluciones del 
Consejo General del INE en materia de fiscalización a partidos y candidatos en los procesos 
electorales del país (federales y locales) Por tales argumentos válidamente razonados, es que 
solicitó al tribunal electoral del poder judicial de la federación acuerde la presente petición por ser 
de urgente y necesaria resolución, a efecto de instruir a la Unidad Técnica de Fiscalización por 
medio de su director, el C. LIZANDRO NÚÑEZ PICAZO a efecto de que se resuelva en el tiempo 
idóneo la queja presentada en materia de fiscalización relativa la elección en Villa Corona Jalisco 
de 2018 y remita en breve término a la Comisión de Quejas el Proyecto de Resolución que habrá 
de acordar el Consejo General del INE en el expediente INE/Q-00E-UTF/666/2018/JAL. 
 
De igual forma, se analice el caso y ordene abrir un procedimiento sancionador interno que 
determine la responsabilidad en contra de quien o quienes omitieron cumplir el procedimiento 
debido para el caso, pretenden obstruir la justicia electoral en el ámbito administrativo y mantienen 
su intención de dejar en estado de indefensión a las partes incurriendo en una situación de 
imposible reparación. 

 
En estas consideraciones solicito a su amable autoridad: 
 
PRIMERO: Acuerde e instruya al personal a cargo de sustanciar la queja referida a efecto de que 
a Ja brevedad se formule Proyecto de Resolución al caso del expediente señalado y se proceda 
para que el Consejo General del !NE emita la resolución definitiva, tomando en cuenta que el 10 
de septiembre de 2018 es el plazo para que los juicios de inconformidad interpuestos ante la justicia 
electoral local queden resueltos, siendo el caso de que la resolución de la presente queja tiene 
conexidad con la inconformidad de la que conoce para resolver el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO: Toda vez que la queja señalada fue interpuesta en tiempo para ser resuelta con el 
informe consolidado relativo a los informes sobre gastos de campaña fiscalizados por la UTF en la 
elección ordinaria de Jalisco en 2018, proceda a deslindar responsabilidades e imponer las 
sanciones correspondientes si encuentra causa para ello, toda vez que se pretende dejar en 
indefensión a las partes contendientes inconformes con la actuación de algunos actores en materia 
de fiscalización de la que la UTF es autoridad competente; de igual forma, se sancione por 
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pretender obstruir la justicia electoral en el presente caso, toda vez que la resolución que emita el 
Consejo General en el expediente señalado, está íntimamente conectada con el fondo a resolver 
de la queja. 

 
(…)”. 

 

XVI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  
 
a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/43038/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó girará sus 
apreciables instrucciones a quién corresponda, a efecto que informará, bajo qué 
régimen se constituyó la citada Asociación Civil denominada “Villa Corona Antigua”, 
asimismo se solicitó la remisión de la documentación relacionada con la 
constitución de la citada Asociación Civil y por último se solicitó la remisión de los 
CFDI expedidos para la citada Asociación Civil en el periodo comprendido del 09 
de diciembre de 2017 al 27 de junio de 2018. (Fojas 397 y 398 del expediente). 
 
b) Mediante oficio 103-05-05-2018-0223, la Administradora de Evaluación de 
Impuestos Internos 5, dio respuesta al requerimiento de información, señalando 
que, derivado de la búsqueda realizada, la persona moral “Villa Corona Antigua”, 
no fue localizada como contribuyente  
 
XVII. Solicitud de información a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 
a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/43039/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, le solicitó a dicha 
autoridad, remitiera la documentación presentada por el C. Luis René Ruelas 
Ortega, al momento de solicitar su registro como Aspirante a Candidato 
Independiente, al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, con la 
cual acreditó la creación de la asociación civil denominada “Villa Corona Antigua”.  
 
b) El siete de septiembre del dos mil dieciocho mediante oficio 7265/2018, la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 
dio respuesta al requerimiento de información. 
 
XVIII. Vista por posibles actos anticipados de campaña a la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 
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a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/43049/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, dio vista a la 
referida autoridad sobre diversos actos anticipados de campaña difundidos a través 
de la red social “Facebook. 

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna. 

XIX. Requerimiento de información al Presidente Municipal de Villa Corona, 
Jalisco.  
 
a) Mediante oficio número INE-JAL-JLE-VE-2198-2018 el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha primero de septiembre de dos mil dieciocho, requirió al C. Rodolfo Rubalcaba 
Muñoz, Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco informará y remitiera eventos 
enlistados con anterioridad, fueron llevados a cabo por el C. Luis René Ruelas 
Ortega, informará sí dicho ciudadano realizó pago alguno al Municipio de Villa 
Corona, Jalisco, por la realización de los eventos enlistados en los lugares 
señalados; de ser el caso, remitiera los contratos, facturas, recibos y muestras de 
cada uno de los servicios utilizados para la realización de los eventos de referencia 
así como de la propaganda electoral utilizada, precisando la fecha de celebración 
de los contratos respectivos, así como toda aquella documentación que acredite su 
dicho, precisando si el pago de cada prestación o servicio se realizó en una sola 
exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma de pago de las 
operaciones y por último realizará las aclaraciones que a su derecho corresponda.  
 
b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna. 
 
XX. Requerimiento de información a la C. María del Rosario Copado Anzaldo, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, por el 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) Mediante oficio número INE-JAL-JLE-VE-2197-2018 el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha primero de septiembre de dos mil dieciocho, requirió a la C. María del Rosario 
Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, 
Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano, aportara mayores elementos a esta 
autoridad fiscalizadora, que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
lo anterior por cuanto hace a los lugares donde presuntamente se llevaron a cabo 
los eventos denunciados. 
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b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna. 
 

XXI. Acuerdo de Alegatos. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y al sujeto incoado, para 
que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideran convenientes. 
 
XXII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43420/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en 
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado.  
 
b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna. 

XXIII. Notificación de alegatos al C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato 
independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, 
Jalisco.  
 
a) Mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco del Instituto Nacional Electoral, de fecha treinta de agosto de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la otrora candidata referida, 
manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado.  
 
b) Mediante escrito de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho, el otrora 
candidato, dio contestación a lo solicitado en el inciso anterior, manifestando lo 
siguiente:  
 

“ (…) 
EXPONGO 

Con fundamento en mi calidad de Candidato Electo con notificación de fecha 10 de agosto del 
presente año a las 18:10 horas y en contestación al procedimiento presentado, a efectos de aclarar 
y desmentir las acusaciones realizadas manifiesto:  
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OTRORA CANDIDATO INDEPENDINETE. - Por el municipio de Villa Corona en el marco del 
Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Jalisco. El que suscribe la presente contestación 
para los efectos legales a que haya lugar, LUIS RENE RUELAS ORTEGA, candidato electo al 
gobierno municipal por la vía independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2017-
2018, con el carácter que tengo debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del cual anexo constancia de mayoría.  
 
DOMICILIO DE OTRORA CANDIDATO INDENDIENTE. - El anteriormente señalado.  
 
ACTO IMPUGNADO. - el presente procedimiento, por ser parte.  
 
De los hechos manifestados. – 
 
1.- Tal y como la quejosa lo refiere mediante Acuerdo emitido, de la Convocatoria de elecciones 
ordinarias por el H. Congreso del estado de Jalisco el pasado 1 de septiembre del año 2017, 
acuerdo IEPC-ACG-087/2017 en el que se definieron las bases adherentes a dicho proceso en 
nuestro estado, para la elección de gobernador, diputados y presidentes municipales, el suscrito 
quede debidamente acreditado como candidato por la vía independiente de acuerdo a la 
normatividad referida.  
 
2.- En virtud del pasado Proceso Electoral inmediato en el Estado de Jalisco y de acuerdo a los 
Lineamientos emitidos por Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
LUIS RENE RUELAS ORTEGA, quede como candidato electo al gobierno municipal por la vía 
independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2018, lo cual acreditado mediante 
constancia de mayoría en copia simple emitida por el instituto mencionado.  
 
3.- Tal y como se desprende del escrito de queja del presente ocurso, ofertado por la C. María del 
Rosario Copado Anzaldo, en el que argumenta que los comicios electorales 2018, comenzaron el 
29 de abril del 2018, negamos rotundamente los acontecimientos o actos como ella lo menciona, 
como A) Actos anticipados de campaña, B) Actividades no agendadas ante el INE, y C) Gastos no 
reportados al INE. 
 
De acuerdo a lo siguiente: 
 
A) Actos anticipados de campaña, en lo que refiere a la actividad proselitista que se demanda con 
respecto a las publicaciones difundidas en la llamada Facebook con fechas 8, 13 y 18 de marzo, 
01, 11, 21 y 22 de abril, todos del año 2018, por lo anteriormente aludido se niega rotundamente 
lo manifestado por la quejosa. Ya que dichos actos, eventos a los que hace alusión, de lo que es 
importante destacar fueron realizados por miembros de una red social denominada "villa corona 
antigua" de la red Facebook, la cual tiene por objeto, rescatar y promover las costumbres y 
tradiciones, así como la de preservar y conservar la cultural del municipio de villa corona, un grupo 
social sin fin de lucro. 
 
B) Actividades no agendadas ante el INE. 
 
Con respecto a este punto, el candidato electo con constancia de validez de mayoría, hizo entrega 
a la autoridad competente de todos y cada una de las actividades agendadas conforme el 
programa del proceso de campaña, establecido por el equipo de trabajo según las necesidades y 
recursos que se presentaron y así quedo manifestado en el Reporte de Catalogo auxiliar de 
eventos de campaña ordinaria 2017-2018, presentadas ante el sistema integral de fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. Presentando fechas en las que el equipo decidió no realizar 
actividades. 
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C) Gastos no reportados al INE. 
 
Con respecto al contenido manifestado dentro del presente inciso, lo que la quejosa preténdete es 
sorprender la honorabilidad de la Unidad técnica de fiscalización toda vez que del contenido 
descrito se advierten y se aprecian inconsistencias e incongruencias de manera subjetiva y no 
cuantitativa, ya que solo refiere fechas, sin sustento y fundamento alguno. No existiendo una 
concatenación, lógica, jurídica y natural sobre los excesos de gastos, donde según ella advierte se 
rebasa el tope de campaña, haciendo mención que como ha quedado referido con anterioridad, la 
página de "villa corona antigua "es solo una red social y no una asociación civil como ella refiere; 
lo que deja ver clara su intención de confundir y opacar el proceso democrático de estos comicios 
electorales 2017-2018 en el municipio. 
 
Que las bardas a las que hace alusión, las mismas, fueron realizadas bajo un concepto de arte 
urbano, con creatividad, trabajo y desempeño, propio de quienes integraron éste nuestro equipo 
de trabajo, ya que fuimos nosotros mismos, quienes realizamos y llevamos a cabo dicha actividad. 
 
(…)” 
 

XXIV. MEDIO DE IMPUGNACIÓN SOLICITADO POR LA C. MARÍA DEL 
ROSARIO COPADO ANZALDO ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONTRA EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/666/2018/JAL. 
 
a) El día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Gabriela del Valle 
Pérez, Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, acordó registrar como recurso de apelación con clave de 
expediente SG-RAP-257/2018, la solicitud presentada por la quejosa; asimismo se 
remitió dicho expediente a la ponencia del Magistrado Jorge Sánchez Morales. 
 
b) El día seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió:  
 

“PRIMERO. Se declara la existencia de la omisión impugnada. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral proceda en términos de lo ordenado en la última parte del 
Considerando Tercero de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se vincula a la Comisión de Fiscalización y al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en los términos precisados en la parte final del último 
considerando de la presente sentencia.” 
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XXV. Cierre de instrucción. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito. 
 
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos 
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución.  

 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
  
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos 
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria 
celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y 
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cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/20173; 
INE/CG614/20174 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el C. Luis Rene Ruelas Ortega, otrora 
candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa 
Corona, Jalisco, omitió reportar gastos utilitarios5, mismos que fueron destinados y 
utilizados para la realización de veintidós eventos; conductas que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos 
políticos, durante la campaña en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 
en el estado de Jalisco.  
 
En consecuencia, debe determinarse si el partido político y su candidato 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, 
de la Ley General de Partidos Políticos; y, 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 

Ley General de Partidos Políticos. 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: (…) 
b) Informes de campaña: 
 

                                                           
3 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO 
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e 
INE/CG68/2017.  
4 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, 
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
5 Consistentes en estandartes, banderas, camisas, pinta de murales y bardas, saludadores, renta de inmueble, lámpara, refrigerios, gorras, 
vehículo, combustible, playeras, arreglos florales, mesas, manteles, escenario, sonido, vasos desechables, refrescos, botellas de bebidas 
alcohólicas, sillas, mantas, bocinas, tripie, logotipo (con una manita y con el nombre del denunciado). 
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127.  
 
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de 
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través 
del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este 
Reglamento.” 

 
De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos 
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con 
la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración 
implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los 
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus 
ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe 
respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos 
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de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos 
políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la 
Autoridad, al efecto fije. 
 
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante 
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza 
democrática del Estado Mexicano. 
 
Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo 
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los 
siguientes apartados. 
 
Apartado A. Actos Anticipados. 
Apartado B. Omisión de reportar gastos de campaña 
 
Apartado A. Actos Anticipados.  
 
En este apartado, se advierte que mediante escrito de queja de fecha veintitrés de 
julio de la presente anualidad, presentado por la C. María del Rosario Copado 
Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, 
postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra del C. Luis René 
Ruelas Ortega, otrora candidato independiente por el mismo Municipio, en el marco 
del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco, se denunciaron 
presuntos gastos no reportados, así como la realización de diversos actos 
anticipados de campaña difundidos a través de la red social Facebook, por lo que 
en el hecho marcado con el número 3 del escrito de queja, derivado de lo anterior 
y en virtud de que la autoridad sustanciadora no es competente para conocer y 
pronunciarse de actos anticipados de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a dar vista a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco, para que dentro de sus atribuciones determinará 
lo que a derecho procediera.  
 
En virtud de lo expuesto previamente, el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/43049/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización dio 
vista a la referida autoridad, a efecto de que está se pronunciará sobre posibles 
actos anticipados de campaña denunciados en el escrito de queja de mérito, para 
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que de ellos se desprendiera lo concerniente al origen, monto, aplicación y destino 
de los recursos derivados del financiamiento del sujeto obligado; solicitando que 
una vez resuelto el asunto y el mismo haya causado estado, se haga del 
conocimiento a este Consejo General, con la intención de determinar lo que en 
derecho corresponda en materia de fiscalización de los recursos.  
 
B. Omisión de reportar gastos de campaña 
 
En este apartado, se estudiarán los conceptos de gastos denunciados por el 
quejoso en su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta un 
total de 91 fotografías, de las cuales, 25 de ellas corresponden a diversos actos 
anticipados, 6 fotografías las cuales, presuntamente, se atañen a la realización de 
números actos no agendados y 60 fotografías relacionadas con actos proselitistas 
y gastos no reportados; con dichas fotografías, el quejoso pretende probar la 
realización de los supuesto eventos, así como el gasto realizado con motivo de los 
mismos. 
 
Es importante mencionar que, del análisis al escrito de queja inicial, se observa que 
el denunciante pretende generar una convicción errónea en esta autoridad, ya que 
la quejosa sostiene que el C. Luis Rene Ruelas Ortega, otrora candidato 
independiente por el municipio de Villa Corona, Jalisco; únicamente reportó un total 
12 (doce) operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, que representan un 
total de $26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/MN.) por concepto de ingresos, y 
$16,837.40 (dieciséis mil ochocientos treinta y siete pesos 40/MN.) por concepto de 
gastos. 
 
Sin embargo, la autoridad fiscalizadora localizó el reporte en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) un total de 15 (quince) operaciones por un total de $62,694.40 
(sesenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro pesos 40/MN.) por concepto de 
ingresos, y $53,531.80 (cincuenta y tres mil quinientos treinta y un pesos 80/MN.) 
por concepto de gastos. Siendo la cantidad señalada por la quejosa en monto que 
sólo corresponde a un registro llevado a cabo en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) el día 8 de mayo del presente año. Cabe señalar que el análisis 
detallado de todas y cada una de las operaciones realizadas durante el periodo de 
campaña fueron analizadas en el Dictamen Consolidado, así como en la Resolución 
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de 
los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos 
Independientes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Jalisco, la cual se aprobó en el Acuerdo INE/CG1126/2274. 
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Ahora bien , continuando con el estudio de los hechos denunciados, es importante 
mencionar que, las fotografías relacionadas en el párrafo que antecede, constituyen 
pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo 
que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba 
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este 
contexto, su valor es indiciario. 
 
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20146, emitida por la Sala 
Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que: 
“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un 
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden 
acreditar con éstas”. 
 
De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por 
el sujeto denunciado en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del 
procedimiento de mérito y a emplazar al C. Luis René Ruelas Ortega, otrora 
candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa 
Corona, Jalisco mediante oficio INE-JAL-VE-2112-2018, mismo que fue signado 
por la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, la cual fue la encargada de 
llevar a cabo dicha diligencia.  
 
Al respecto, el trece de agosto de dos mil dieciocho, el otrora candidato 
independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, 
dio respuesta al oficio de notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento 

                                                           
6 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso 
c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 
que las puedan perfeccionar o corroborar. 
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materia de la presente Resolución, negando rotundamente se haya tenido un gasto 
de campaña por la cantidad que menciona la quejosa, manifestando que su 
campaña fue realizada y apegada al concepto de austeridad que marcaban sus 
principios y valores como grupo independiente. Ahora bien, respecto a los gastos 
no reportados, declaró que existen inconsistencias e incongruencias de manera 
subjetiva y no cuantitativa, ya que solo refiere fechas, sin sustento y fundamento 
alguno; no habiendo concatenación, lógica, jurídica y natural sobre los excesos de 
gastos, donde a decir de la quejosa se advierte un rebase al tope de gastos de 
campaña.  
 
A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el registro 
de eventos de los cuales presuntamente se generaron gastos no reportados por 
concepto de estandartes, banderas, camisas, pinta de murales y bardas, 
saludadores, renta de inmueble, lámpara, refrigerios, gorras, vehículo, 
combustible, playeras, arreglos florales, mesas, manteles, sonido, vasos 
desechables, refrescos, botellas de bebidas alcohólicas, sillas, mantas, 
bocinas, tripie, logotipo (con una manita y con el nombre del denunciado), se 
procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con 
la finalidad de detectar el registro de los conceptos especificados anteriormente, 
para lo cual, la autoridad electoral en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, 
levantó razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), en específico en el ID de la contabilidad número 50702, perteneciente al perfil 
del denunciado, marcado con el ámbito local, en la entidad de Jalisco.  
 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos: 
 

No. Fecha Evento 
Denunciado 

Ubicación Pruebas aportadas por 
el denunciante 

Documentación localizada en el 
SIF 

Agenda de Eventos 

1 29 de abril 
de 2018 

Inicio de 
campaña 

Colonia Obrera, 
Estipac 

-Logo  Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 

 

Fue objeto de 
observación en el 
Dictamen del informe 
de ingresos y gastos 
de campaña 

2 30 de abril 
de 2018 

Arranque de 
campaña 

Delegación de 
Estipac 

-Estandartes 
-Banderas 
-Camisas 
-Gorras 
-Vehículo  
-Gasolina 

Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 

especie de simpatizante banderas.  

 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
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No. Fecha Evento 
Denunciado 

Ubicación Pruebas aportadas por 
el denunciante 

Documentación localizada en el 
SIF 

Agenda de Eventos 

 
Póliza número 2. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 
Póliza número 3. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 

3 1 de mayo 
de 2018 

Publicación  Facebook -Logo 
-Pinta de murales en 
bardas 

 

Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña.

 
Póliza número 3. Aportación en 

especie simpatizante pintura para 
bardas.  

 

4 5 de mayo 
de 2018 

Actos 
proselitistas 

Delegación de 
Atotonilco 

-Camisas con logo 
-Saludadores de manita 
-Estandartes 
-Playeras 
-Gorras 
-Vehículo 
-Gasolina 

Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 
playeras y calcas. 
 
Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 2. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 
Póliza número 3. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 

Fue objeto de 
observación en el 
Dictamen del informe 
de ingresos y gastos 
de campaña 

5 6 de mayo 
de 2018 

Recorrido a 
localidades 

Comunidad de El 
Barro 

-Estandartes  
-Playeras 
-Gorra 
-Bandera 
-Vehículo 
-Gasolina 

Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 
Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 

especie de simpatizante banderas.  

 
Póliza número 2. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 
Póliza número 3. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 

 

6 10 de 
mayo de 

2018 

Día de las 
madres 

Inmueble 
arrendado  

(sin identificarse) 

El quejoso aporta como 
elemento probatorio un 
link, el cual redirecciona 
al perfil de Facebook del 
C. Luis René Ruelas 
Ortega, al ingresar a 
dicho link se localiza la 

 
 

N/A 

Si reportado en la 
agenda de eventos 
como no oneroso 
 
Identificador del 
evento: 
000027 

                                                           
7 Por lo que respecta al evento identificado con el No. 6, es menester señalar que el quejoso en su escrito inicial, únicamente aporta como 
elemento probatorio un link que remite a una fotografía la cual, al ser analizada se determinó que no aporta elementos ni circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que permitan por a  esta autoridad contar con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de la misma con 
un presunto beneficio a favor del entonces candidato denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta 
autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se 
advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran 
desprenderse de estas. 
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No. Fecha Evento 
Denunciado 

Ubicación Pruebas aportadas por 
el denunciante 

Documentación localizada en el 
SIF 

Agenda de Eventos 

imagen que a 
continuación se inserta: 

 
 
Con dicha imagen el 
quejoso pretende 
acreditar los gastos 
denunciados por 
concepto de; renta de 
local, adorno de flores, 
mesas, manteles, 
refrescos, vasos 
desechables y bebida 
alcohólica, ahora bien, 
del análisis de la imagen 
aportada se desprende 
que ésta, se trata 
únicamente de una 
prueba técnica la cual 
no aporta elementos de 
convicción que hagan 
verosímil los hechos 
denunciados. Lo 
anterior, toda vez que el 
denunciante se limitó a 
ofrecer pruebas 
técnicas, de cuyo 
análisis y estudio, no es 
posible determinar las 
circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de los 
supuestos hechos y 
conceptos denunciados, 
ni que éstos tengan un 
vínculo o relación con 
los denunciados, ni 
mucho menos que los 
mismos hayan 
significado un beneficio 
a la campaña del 
entonces candadito a 
Presidente Municipal 
incoado 
 

7 12 de 
mayo de 

2018 

Publicación 
de 

promoción  

Facebook -Video editado para 
Facebook  
 

 
N/A 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00003 

8 13 de 
mayo de 

2018 

Publicación 
en Facebook 

Delegación de 
Estipac 

-Banderas 
-Sillas 

Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 

especie de simpatizante banderas.  
 

 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00004 

9 14 de 
mayo de 

2018 

Festival del 
día de las 
madres 

Delegación de 
Estipac 

  
N/A 

Fue objeto de 
observación en el 
Dictamen del informe 

https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32
https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32
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No. Fecha Evento 
Denunciado 

Ubicación Pruebas aportadas por 
el denunciante 

Documentación localizada en el 
SIF 

Agenda de Eventos 

de ingresos y gastos 
de campaña.8 

10 17 de 
mayo de 

2018 

Visita Delegación de 
Atotonilco el Bajo 

-Gorras 
-Estandartes 

Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 

Si reportado ** 
 
Identificador del 
evento: 
00005 

11 18 de 
mayo de 

2018 

Visita Delegación de  
El Barrio de 
Guadalupe 

-Manta  
-Gorras 
-Estandartes 
-Camisas 

Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00006 

12 24 de 
mayo de 

2018 

Visita Delegación de 
Estipac 

-Bocinas con tripie 
-Micrófono 
-Mesa 
-Sillas 
-Gorras 
-Combustible 

 

Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 
Póliza número 2. Aportación en 
especie simpatizante sonido para 
eventos. 
 
Póliza número 2. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 
Póliza número 3. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 

Si reportado** 
 
Identificador del 
evento: 
00012 

13 28 de 
mayo de 

2018 

Visita Municipio de Villa 
Corona Jalisco 

-Micrófono  
-Sillas 
-Gorras 
-Estandartes 
-Banderas 
-Playeras  
-Escenario 
-Lona  

Póliza número 2. Aportación en 

especie simpatizante sonido para 
eventos. 
 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 
playeras y calcas. 
 
Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 
especie de simpatizante banderas.  

 
Póliza número 1. Lonas y Logos 

para campaña. 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00016 

14 11 de 
junio de 

2018 

Avanzada Delegación de 
Estipac 

-Banderas 
-Vehículo  
-Gasolina 
-Logo 

 

Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 

especie de simpatizante banderas.  

 
Póliza número 2. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00030 

                                                           
8Para mayor referencia se puede consultar el Dictamen Consolidado, así como la Resolución INE/CG1126/2018, del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral Respecto de las Irregularidades Encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de 
Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos Independientes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, Correspondiente Al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/97880  
 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/97880
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No. Fecha Evento 
Denunciado 

Ubicación Pruebas aportadas por 
el denunciante 

Documentación localizada en el 
SIF 

Agenda de Eventos 

Póliza número 3. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 
delegaciones. 
 
Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 

15 11 de 
junio de 

2018 

Publicación Facebook -Camisas 
-Banderas 

 

Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 
Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 

especie de simpatizante banderas.  

 
 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00030 

16 11 de 
junio de 

2018 

Publicación Delegación de 
Estipac 

-Banderas  
-Estándares  
-Playeras  
-Sillas 
-Bocinas 
-Micrófono 
-Gorras 
-Vehículo 
-Gasolina 
 

Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 
Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 

especie de simpatizante banderas.  
 
Póliza número 2. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 
Póliza número 3. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 
Póliza número 2. P1, Correccion. 
Aportación en especie 
simpatizante sonido para eventos. 
 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00030 

17 12 de 
junio de 

2018 

Publicación Facebook  -Camisetas 
-Vehículos 
 

Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 

Si reportado 
 
Identificador del 
evento: 
00031  

18 13 de 
junio de 

2018 

Publicación Facebook -Sillas 
-Mesa 
-Refrigerio 
-Bocinas 
-Micrófono 

Póliza número 2. P1, Correccion. 

Aportación en especie 
simpatizante sonido para eventos  

 Si reportado 
 
Identificador del 
evento: 
00032 

19 19 de 
junio de 

2018 

Publicación Facebook -Lámpara 
-Equipo de sonido 
-Camisas 
-Sillas 
-Refrigerios 
 

Póliza número 2. P1, Correccion. 

Aportación en especie 
simpatizante sonido para eventos  
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 
playeras y calcas. 
 

Si reportado 
 
Identificador del 
evento: 
00038 

20 20 de 
junio de 

2018 

Entrevista 
canal 21 

Ciudad de 
Zocoalco de 

Torres 

-Vehículo 
-Gasolina 
 

Póliza número 2. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 
 
Póliza número 3. Diario. P2, 
Normal Combustible para visita a 

delegaciones. 

Si reportado ** 
 
Identificador del 
evento: 
00039 o 00040 

21 23 de 
junio de 

2018 

Publicación Delegación de 
Juan Gil Preciado 

-Sillas 
-Estandartes 
-Playeras 
-Vehículo 
-Gasolina 
-Cachuchas 

Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 
Póliza número 2. Combustible 
para visita a delegaciones. 
 

Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00043 
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No. Fecha Evento 
Denunciado 

Ubicación Pruebas aportadas por 
el denunciante 

Documentación localizada en el 
SIF 

Agenda de Eventos 

Póliza número 3. Combustible 

para visita a delegaciones. 

22 24 de 
junio de 

2018 

Publicación Facebook -Manta 
-Banderas  
-Estandartes 
-Playeras 

Póliza número 1. Diario. P2. 

Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 

especie de simpatizante banderas.  
 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 

 Si reportado  
 
Identificador del 
evento: 
00044 

23 25 de 
junio de 

2018 

Publicación Facebook -Lámpara 
 
Desprendiéndose de las 
imágenes publicadas 
por el candidato, el uso 
de una lámpara de 
alumbrado en 
exteriores, aparato de 
sonido y audio, 
camisas 
promocionales, sillas y 

refrigerios para 
asistentes.9 

 
Póliza número 1. Egreso. P1, 
Normal Pago Factura gorras, 

playeras y calcas. 
 
Póliza número 2. Aportación en 
especie simpatizante sonido para 
eventos. 

Si reportado en la 
agenda de eventos. 
Reunión de Barrio, no 
oneroso. 
 
Identificador del 
evento: 
00045 

24 01 de julio 
de 2018 

Publicación Facebook -Banderas 
-Mantas 
-Estandartes 

Póliza número 1. Diario. P2. 
Lonas y Logos para campaña. 
 
Póliza número 1. Diario. P2, 
Corrección. Aportaciones en 
especie de simpatizante banderas.  
 

 

 
Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación 
proporcionada por la quejosa, constituyen documentales públicas y pruebas 
técnicas en términos de los artículos 16, numeral 1 y 17 numeral 1, del Reglamento 
de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 
21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la razón y 
constancia levantada por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la 
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hace prueba plena, 
por lo que los gastos denunciados por concepto de lonas, logos, banderas, 
estandartes, camisas, playeras, gorras, combustible, pinta bardas micrófono 
y sonido, fueron reportados a través del ID CONTABILIDAD: 50702 perteneciente 
al perfil del denunciado, marcado con el ámbito local, en la entidad de Jalisco, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización; por tanto no se desprende omisión 
alguna por parte del denunciado. 
 
No obstante, y previo al registró del gasto por concepto de pinta de bardas, esta 
autoridad estima pertinente, hacer constar que dicha conducta fue realizada bajo 
concepto de “arte urbano” con creatividad, trabajo y desempeño, propio de quienes 
integraron el equipo de trabajo del otrora candidato; asimismo, dicho concepto fue 
declarado en el informe de ingresos y gastos de campaña, el cual fue reportado 
como una donación por simpatizantes.  

                                                           
9 Por cuanto hace a los gastos denunciados por concepto de lámparas, sillas y refrigerios, éstos se estudian en párrafos subsecuentes. 
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Al respecto de las bardas denunciadas esta autoridad determino lo siguiente: 
 

Ubicación  
(Barda denunciada) 

Descripción de la barda Observaciones 

Calle Morelos, entre la calle Guadalupe 
Victoria y Cuauhtémoc, en el centro de la 
población de Villa Corona, Jalisco 

Barda con tonalidades de color azul, amarillo oro y 
blanco; asimismo se aprecia al parecer una fábrica 
y al lado izquierdo de la misma palmeta un templo 
trazado con líneas color blanco.  
 
 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle 5 de mayo, entre la calle Lerdo de 
Tejada y carretera a Barra de Navidad en la 
colonia Centro del mismo municipio de Villa 
Corona, Jalisco. 

Barda en la que se aprecian cuatro personas 
alzando una bandera la cual está la cual está 
trazada en línea negra, al lado derecho de las 
personas en signos de admiración se encuentra la 
leyenda “¡Levantemos Villa Corona!”.  
 
Al lado derecho sobre fondo negro se muestran 
dos pares de alas, la primera con las puntas hacia 
arriba y la segunda con las puntas hacia abajo, en 
tonalidades de amarillo oro, dos tonalidades de 
azul, blanco y rosa mexicano; siguiendo el mismo 
orden a mano derecha, en la parte superior de las 
bardas se percibe en signos de admiración la 
leyenda “¡Salvemos Villa Corona!”.  

La pinta de barda quedó registrada a través 
de la póliza número 3, de la cual se 
desprende la siguiente descripción: 
Aportación en especie simpatizante pintura 
para bardas. 
 

 
 

 
 

Calle Lerdo de Tejada, entre las calles 5 de 
Mayo y Cuauhtémoc, en la colonia Centro, del 
municipio Villa Corona, Jalisco. 

En la barda se puede apreciar dos partes en que 
se dividió la misma con una línea curva, la parte 
superior de la barda en dos tonalidades de color 
azul, la parte inferior en color blanco con círculos 
azules y en escalas de grises y negro se observa 
una persona que está pintando al parecer un 
mensaje "UN FUTURO MEJOR".  

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle Lerdo de Tejada, entre las calles 5 de 
Mayo y Cuauhtémoc, en la colonia Centro, del 
municipio Villa Corona, Jalisco. 

A unos cuantos metros se encuentra otra barda en 
la que se aprecia que sobre un fondo de color 
blanco se escribió la palabra "Se libre", se observa 
una persona sujetando un objeto que parece ser 
un cierre que se está abriendo y dentro se puede 
ver una pintura que demuestra un rio, árboles, 
vegetación, montañas, el cielo, todo en colores 
azul, amarillo, café. naranja. gris, verde. 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle Emiliano Zapata. entre las calles Aldama 
y Agustín de Iturbide en la colonia Atotonilco 
el Bajo, delegación Villa Corona. Jalisco. 

En la barda, se aprecia un fondo blanco y sobre el 
fondo blanco la imagen der un ángel en 
tonalidades con escalas de grises, negros, verdes, 
azules y rosa palo, así como una imagen al parecer 
una lupa. 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle Progreso. entre las calles Agustín de 
Iturbide y Aldama en la colonia Atotonilco el 
Bajo, delegación Villa Corona, Jalisco. 

En la barda, se aprecia un fondo blanco y sobre el 
fondo blanco del lado izquierdo en tonalidades de 
grises y negros se aprecia una imagen de una 
persona saltando, en la parte inferior de la barda 
un rectángulo de color azul; continúa la barda con 
fondo blanco y sobre el fondo blanco del lado 
derecho hacia el izquierdo una persona que sujeta 
un cierre que al parecer se está cerrando y dentro 
se puede ver un ala en las tonalidades café, azul, 
verde y rosa.  

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 
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Calle Igualdad, entre las calles Agustín de 
Iturbide y Arroyo, en la colonia Atotonilco el 
Bajo, delegación Villa Corona, Jalisco. 

En la barda se aprecia de izquierda a derecha 
primeramente un cuadro en color negro sobre el 
que se encuentran dos pares de alas, la primera de 
ellas con las puntas hacia arriba y la segunda con 
las puntas hacia abajo, ambas en tonalidades de 
amarillo oro, dos tonalidades de azul, blanco y rosa 
mexicano. Luego, en tonalidades de color a 
escalas de negros y grises, blanco, azul verdes y 
rosas, se aprecian cuatro personas alzando una 
bandera la cual está trazada en línea negra, al lado 
superior derecho de las personas en signos de 
admiración se encuentra la leyenda "¡Levantemos 
Atotonilco!". 

La pinta de barda quedó registrada a través 
de la póliza número 3, de la cual se 
desprende la siguiente descripción: 
Aportación en especie simpatizante pintura 
para bardas. 
 

 
Calle Abasolo, entre El Tajo y Reforma, en la 
colonia Atotonilco el Bajo, delegación Villa 
Corona, Jalisco. 

Barda en la que se aprecian dos imágenes, la 
primera de un niño recargado sobre sus brazos 
cruzados, la cual se aprecia en tonalidades de 
grises y negros, una lupa y destellos en tono azul, 
la segunda la figura de unas alas en tonalidades de 
negro, verde, amarillo oro, grises y morado. 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Carretera Buenavista-Cocula y Tecuan, en 
Villa Corona, Jalisco.  

Barda que expone una imagen sobre un fondo 
blanco de un niño recargado sobre sus brazos 
cruzados, en tonalidades de grises y negros, una 
lupa y destellos en tono azul, y una franja en 
tonalidad azul marino. 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Carretera Buenavista-Cocula, entre 
Buenavista e Hidalgo, delegación del mismo 
municipio de Villa Corona, Jalisco.  

En la barda que ahí se encuentra, un fondo blanco 
con círculos azules, se aprecia una persona 
dibujada en tonos grises, negros y azules que al 
parecer está escribiendo en letras mayúsculas en 
color azul marino la palabra "BUENAVISTA". 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle Echeverría y Carretera Buenavista-
Cocula en la delegación Buenavista, del 
municipio de Villa Corona, Jalisco. 

Barda en donde se aprecia una imagen de unas 
alas extendidas en tonalidades de color amarillo, 
verde, azul, rosa y negro y en la parte inferior del 
lado izquierdo de aprecia el estandarte de una 
mano y la palabra "RUELAS". 

La pinta de barda quedó registrada a través 
de la póliza número 3, de la cual se 
desprende la siguiente descripción: 
Aportación en especie simpatizante pintura 
para bardas. 
 

 
 

Calle 5 de Mayo, entre la calle Ramón Corona 
y Carretera Buenavista-Cocula, del municipio 
de Villa Corona, Jalisco. 

Barda en la que se percibe una persona saltando 
sobre un fondo 
blanco de la cual se aprecia en tonalidades de 
grises y negros, con destellos en tono azul.  

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle Hidalgo por la entrada al Tecuán, 
esquina a la vuelta de la cancha de futbol, en 
la localidad el Tecuán, del municipio de Villa 
Corona, Jalisco. 

Barda en la que se aprecian dos tonalidades de 
color azul, blanco, escalas de grises y negro. En la 
parte superior derecha se lee la frase ¡Se libre" y 
casi al final de la pintura se aprecia una persona 
que parece estar escribiendo la palabra "Tecuán!".  

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 
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Calle Hidalgo a un costado de la unidad 
deportiva El Tecuán, del municipio de Villa 
Corona, Jalisco. 

Barda que expone una imagen de unas alas 
extendidas en tonalidades de color amarillo, verde, 
azul, rosa, y café, unos círculos en tonos azules y 
en la parte superior de las alas tiene la frase 
¡Salvemos el Tecuán! 

La pinta de barda quedó registrada a través 
de la póliza número 3, de la cual se 
desprende la siguiente descripción: 
Aportación en especie simpatizante pintura 
para bardas. 
 
 
 

Calle Hidalgo. hacia las 4 esquinas y calle 8 
de Marzo, en la colonia Estipac, del municipio 
de Villa Corona, Jalisco. 

Barda se aprecian dos tonalidades en escalas de 
grises, negros, café, amarillo, azul y verde; también 
se aprecia sobre el fondo de color blanco se 
escribió la palabra "Se libre" a una persona 
sujetando al parecer un objeto de lo cual parte de 
menos a mayor apreciando una pintura que 
demuestra un rio, arboles, vegetación, montañas. 
el cielo 

La pinta de barda quedó registrada a través 
de la póliza número 3, de la cual se 
desprende la siguiente descripción: 
Aportación en especie simpatizante pintura 
para bardas. 
 

Calle López Cotilla. entre las calles 8 de Marzo 
y las 4 esquinas, del municipio de Villa 
Corona, Jalisco. 

Barda en fondo blanco con una imagen de unas 
alas extendidas en tonalidades de color amarillo, 
verde, azul, rosa, y café, unos círculos en tonos 
azules y en la parte superior de las alas tiene la 
frase ¡Salvemos Estipac!. 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle Juárez, entre las calles Zaragoza y 
Estipac, en la colonia Estipac del mismo 
municipio que nos ocupa. 

Barda que se encuentra se aprecia en tonalidades 
de escalas de grises y negro, círculos en color azul, 
fondo blanco. 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle Hidalgo, por la entrada principal a un 
lado de una tienda de abarrotes y auto lavado, 
en la colonia Estipac del municipio que nos 
ocupa. 

Barda se aprecia en tonalidades de escalas de 
negros y grises la cual describo que una primera 
parte de la barda esta fondeada en blanco en la 
cual resalta una mano, la segunda esta fondeada 
en color negro resaltando dos pares de alas, una 
con las puntas hacia arriba y la otra puntas hacia 
abajo en colores rosa, blanco, dos tonalidades de 
azul, negro, amarillo oro y verde, de esta imagen 
parte superior se aprecia un mensaje que dice 
"Salvemos La Colonia" 

La pinta de barda quedó registrada a través 
de la póliza número 3, de la cual se 
desprende la siguiente descripción: 
Aportación en especie simpatizante pintura 
para bardas. 
 

Calle 16 dieciséis de septiembre, (carretera 
Estipac-Carretera Barra de Navidad) entre las 
calles J. Ortiz de Domínguez y Juan Gil; en el 
mismo municipio. 

Barda que se aprecia una imagen sobre un fondo 
blanco de una persona la cual se aprecia en 
tonalidades de grises y negros, una lupa y 
destellos en tono azul, y a lado derecho se observa 
la imagen de una persona que está escribiendo en 
la parte superior tiene la palabra "Juan Gil". 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

Calle 16 dieciséis de septiembre, (carretera 
Estipac-Carretera Barra de Navidad) entre las 
calles J. Ortiz de Domínguez y Juan Gil; en el 
mismo municipio. 

Barda que aquí expone se aprecia que esta 
fondeada en color blanco en la cual resalta la 
imagen de tres personas levantando una bandera 
la cual trae como símbolo el estandarte de una 
mano y la palabra "RUELAS" en la parte superior 
derecha aparece el símbolo de# y el lema "soy 
independiente" al centro de la imagen se aprecia el 
estandarte de una mano y por debajo se alcanza 
apreciar la palabra "RUELAS" así como a un 
costado derecho el lema "Salvemos Estipac" a lado 
izquierdo de la imagen se puede apreciar de 
izquierda a derecha la palabra "RUELAS" seguida 
de una mano en tonalidades grises y negros que 
en su centro se dibuja a su vez el estandarte de 
una mano en tonalidades de azul y negro, a lado 
derecho de la imagen que se describió tiene la 
leyenda "Yo Soy Libre" seguida del símbolo # con 
la leyenda "Soy Independiente". 

La pinta de barda quedó registrada a través 
de la póliza número 3, de la cual se 
desprende la siguiente descripción: 
Aportación en especie simpatizante pintura 
para bardas. 
 
 

Calles Soledad Ochoa y Cerrada Fusto T. 
Rodríguez, en el mismo municipio.  

La barda que ahí se expone en dos fondos el 
primero en color blanco del cual resalta la imagen 
de una persona que según con fondeada en color 
blanco en la cual resalta una imagen de una 

De la prueba técnica aportada en el escrito 
de queja; se advierte que está autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba 
que vinculen el contenido de las mismas 
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imagen que se está imaginando un templo, donde 
en la parte superior de la imagen hay un lema "i SE 
LIBRE " a lado izquierdo de la imagen se aprecia 
varios círculos de diferentes tamaños y un 
rectángulo todos en color azul: la segunda imagen 
está en fondo negro del cual resalta unas alas en 
tonalidades azul, verde, amarillo oro, negro y gris.  
 
A si mismo se aprecia al fondo de la pintura una 
persona que está pintando al parecer un mensaje 
"UN FUTURO MEJOR" se aprecian unos círculos 
en color azul. la parte superior de la pintura es color 
azul la inferior es color blanco y en esta parte se 
aprecia que con pintura blanca se cubrió la imagen 
de una mano y las palabras "RUELAS" "#SOY 
INDEPENDIENTE". 

con un presunto beneficio a favor del sujeto 
denunciado. 

 
 
Por cuanto hace a los eventos denunciados, el otrora candidato, registró los 
eventos correspondientes a los días 10, 12, 13, 17, 18, 24 y 28 de mayo; 11, 12, 
13, 19, 20, 23, 24 y 25 de junio, todos de la presente anualidad, sin embargo; cabe 
mencionar que, en el informe de ingresos y gastos de campaña, se observó en el 
Dictamen correspondiente, que el incoado omitió reportar tres eventos en la agenda 
de actos públicos del 29 de abril, así como 5 y 14 de mayo, todos correspondientes 
al año en curso, los cuales se sancionaron en la Resolución ya mencionada, 
aprobada en el Acuerdo INE/CG1126/2274.10 
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral estima pertinente, hacer mención que 
el día treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
requirió a la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de Villa Corona, Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano, para que 
aportara mayores elementos a efecto de hacer verosímil la versión de los hechos 
denunciados por cuanto hace a los lugares donde presuntamente se llevaron a 
cabo los eventos denunciados. 
 
En este contexto, del cuadro anterior se advierte que dichos conceptos de gastos 
fueron registrados ante la autoridad fiscalizadora y por lo tanto no existe 
incumpliendo a la normatividad electoral por parte del otrora candidato 
independiente.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a los supuestos eventos denunciados llevados a cobo 
los días 29 y 30 de abril, 1°, 5, 6 y 14 de mayo, así como el 1° de julio, todos de la 
presente anualidad; asimismo respecto a los supuestos gastos no reportados por 
concepto de lámparas, sillas, vehículo y refrigerios, está autoridad no cuenta 
con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un 

                                                           
10 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/browse?value=INE%2FCG1126%2F2018&type=govdoc  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/browse?value=INE%2FCG1126%2F2018&type=govdoc
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presunto beneficio a favor del sujeto denunciado; del mismo modo y derivado del 
análisis integral realizado al expediente en estudio; no se desprendieron elementos 
que permitirán a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; por lo que del escrito de queja no se 
advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generen 
convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de 
estas.  
 
Por otro lado, se adjuntan las pruebas técnicas aportadas por la quejosa respecto 
a los eventos que se mencionan a continuación:  

Evento del 1° de mayo de 2018.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta tesitura, de la prueba presentada por la quejosa para acreditar el evento 
citado, no se advierten circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan constar 
la existencia del evento de mérito, ya que de la misma sólo se puede apreciar la 
imagen del sujeto obligado y su logo, con la leyenda “Ruelas por Villa Corona; 
#yosoyindependiente”, por lo que sólo se advierte que se trata de propaganda 
publicada en el perfil de Facebook, sin que la misma te invite a participar en la 
consecusión de un evento. 
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Evento del 6 de mayo de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por cuanto hace al evento citado; de la prueba técnica aportada en el escrito de 
queja, se advierte que se trata de una fotografía compartida a través del perfil de 
Facebook del otrora candidato, sin que éste realice alguna manifestación o 
invitación respecto de algún acto de campaña, aunado a lo anterior la quejosa no 
aporta mayores elementos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan 
a esta autoridad determinar la realización de un evento de campaña, así mismo, 
tampoco es posible determinar sí la fecha de publicación corresponde con la fecha 
de la realización del supuesto evento denunciado, aunado a lo anterior, es menester 
de esta autoridad hacer constar que la referida publicación no cumple con las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Evento del 30 de mayo de 2018 
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De la prueba técnica aportada en el escrito de queja, con la que se pretende 
acreditar la realización de un evento fechado el día citado, en esta se observa un 
grupo de personas con vestimenta de mezclilla, playera blanca con el logo del otrora 
candidato, gorras blancas, las cuales se encuentran sosteniendo estandartes 
alusivos al logotipo del entonces candidato11, sin embargo, está autoridad electoral 
determina que dicha prueba, no cumple con las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, adicionalmente, cabe mencionar que está fotografía fue publicada a través 
del perfil de Facebook del sujeto incoado el día 29 de mayo de 2018. 
 
Evento del 1° de julio de 2018 
 
Mediante el escrito de queja, se aportó la prueba técnica, consistente en una 
fotografía, con la que se pretende acreditar el evento de mérito, sin embargo, de 
esta no se advierten elementos ni circunstancias de tiempo modo y lugar que 
permitan a esta autoridad determinar donde y cuando se llevó a cabo el supuesto 
evento denunciado, así mismos es viable señalar que del análisis a la fotografía 
presentada como elemento probatorio se observa playeras, gorras y estandartes 
con propaganda alusiva al candidato incoado, misma que como ya se refirió en 
párrafos que anteceden fueron reportados en el informe de campaña  

 
Lámparas, sillas, refrigerios y vehículos 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los gastos por concepto de lámparas, sillas, 
refrigerios y vehículos los cuales a dicho del quejoso no fueron reportados a través 
del Sistema de Fiscalización (SIF), la denúnciate aporta únicamente como 
elementos probatorios fotografías de las cuales no es posible advertir la existencia 
de tales conceptos, así mismo, tampoco aporta mayores elementos que generen a 
esta autoridad convicción alguna de que los mismos hayan representado un 
beneficio al candidato incoado, a continuación se detalla cada concepto. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Estos conceptos ya fueron estudiados en párrafos anterior, derivado de ese estudio se determinó que los mismos si fueron reportados en el 
informe de campaña correspondiente. 
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Lámparas 
 

 
 
En cuanto al gasto citado previamente, la quejosa pretende acreditar mediante las 
pruebas técnica adjuntas, la utilización de lámparas, sin embargo, de la primera 
fotografía se aprecia una cumulo de personas concentradas en una plaza y al fondo 
se observa que la iluminación corresponde al alumbrado público de la referida 
plaza. Ahora bien, por cuanto hace a la segunda fotografía, en este se aprecia al 
candidato incoado acompañado de siete personas en posición lateral a un costado 
de una estructura metálica, mientras que a sus espaldas se observa iluminación, 
que al igual que la primera fotografía corresponde al alumbrado público. En 
consecuencia, dichas pruebas no pueden ser consideradas como una erogación.  
 

Sillas 

 
 

Por otro lado, con respecto al gasto por concepto de sillas que a decir de la quejosa 

fueron utilizadas, de las fotografías con las cuales la quejosa pretende sustentar la 

erogación por dicho concepto, no se advierte que se trate de un evento del otrora 

candidato, en el cual se requiriera la asistencia de personas; asimismo, de las 

imágenes se puede observar a diversas personas sentadas en sillas, sin que están 

se encuentren rotuladas con el nombre del sujeto obligado o bien con su logo.  
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Refrigerios y vehículos 

 

Ahora bien, de los hechos denunciados en el escrito de queja, mediante el cual se 

denuncian gastos por concepto de refrigerios y vehículos, esta autoridad advierte 

que las pruebas técnicas aportadas, ninguna se vincula a los referidos gastos, por 

lo que esta autoridad se encuentra limitada para fiscalizar los mismos.  

 

En virtud de lo anterior, del simple contenido de la prueba técnica, no se advierten 

elementos que actualicen conductas que vulneren disposiciones en materia de 

fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías 

(imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que 

resulta un medio probatorio limitado. 

 

En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las 

que sustenta su escrito de queja el hoy quejoso consisten en pruebas técnicas, lo 

anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las 

pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la pretensión 

formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 

pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 

Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 

que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 

mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 

modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 

por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 

 

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, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer 

que “... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”  
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En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 

acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 

 

A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que 

permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio 

a la campaña del C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato a Presidente 

Municipal de Villa Corona, Jalisco, por los conceptos denunciados en el escrito de 

queja.  

 

Por las razones expuestas en párrafos anteriores y en virtud de los cuadros insertos 

a la presente Resolución, al haberse observado que los conceptos de gastos 

consistentes en: lonas, logos, banderas, estandartes, camisas, playeras, 

gorras, combustible, pinta bardas, micrófono y sonido, materia de denuncia de 

la queja respectiva, fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización 

(SIF), por lo que esta autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las 

pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de 

exhaustividad, esta autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que 

generaron la convicción de la existencia de dichas operaciones así como el registro 

de éstas en los referidos sistemas. 

 

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 

acreditar que el sujeto denunciado reportó ante la autoridad electoral, en el marco 

de la revisión de los informes de campaña correspondiente, los gastos 

denunciados. 

 

En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no 

existen elementos que lleven a concluir que el C. Luis René Ruelas Ortega, otrora 

candidato a Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, haya transgredido lo 

preceptuado en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General 

de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual esta 

autoridad considera debe declararse infundado el presente procedimiento 

administrativo de queja, en virtud de que los argumentos del quejoso son parciales 

y con aportación de documentales subjetivas y nulo valor probatorio pleno. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra el C. Luis René Ruelas 

Ortega, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, en 

el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco, en los 

términos del Considerando 2, Apartado B de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

CUARTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede 

en Guadalajara, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SG-RAP-257/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime 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, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito 
Nacif Hernández y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al Cardex, al uso del Sistema Integral de 
Fiscalización y a los actos anticipados, en los términos del Proyecto de Acuerdo 
originalmente circulado, 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. 
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