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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL C. FREDIE DELFÍN AVENDAÑO, EN SU 
CARÁCTER DE DIPUTADO LOCAL DE MORENA, ASI COMO DEL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, Y DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL C. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE OAXACA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-
COF-UTF/55/2021/OAX 
 
 

Ciudad de México, 26 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/55/2021/OAX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I.-Presentación de escrito de queja. 
 
Con fecha doce de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
mediante el cual envía el escrito de queja presentado por el C. Román Bernardino 
Esteban, en su calidad de Representante Propietario del partido Redes Sociales 
Progresistas, ante el Consejo Distrital 01, de Tuxtepec, Oaxaca, por el que denuncia 
al C. Fredie Delfín Avendaño, en su carácter de Diputado Local de MORENA en 
dicha entidad; así como al partido político MORENA, y al Presidente de la República, 
el C. Andrés Manuel López Obrador, en el marco del desarrollo del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, denunciando hechos que, a dicho del quejoso, 
podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a la normatividad electoral, 
en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos 
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II.- Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos 
denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
HECHOS 

 
 

1.- En virtud que el Diputado Local por representación proporcional plurinominal 
del Partido de MORENA en el Estado de Oaxaca, FREDIE DELFIN 
AVENDAÑO, aproximadamente desde el día 24 de noviembre del 2020, se 
dado a conocer por diferentes medio de comunicación locales que ha venido 
caminando en diversos puntos de los Municipios de San Juan Bautista 
Tuxtepec, San José Chiltepec, San Juan Bautista Valle Nacional, Loma Bonita, 
Ayozintepec todos los Municipios pertenecientes al Estado de Oaxaca, dichos 
Municipios forman parte de la jurisdicción del Distrito 01 Electoral del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca. 
 
Donde el Diputado Local por representación proporcional plurinominal del 
Partido de MORENA en el Estado de Oaxaca, FREDIE DELFIN AVENDAÑO le 
informa a la Ciudadanía en general de los Municipios de San Juan Bautista 
Tuxtepec, San José Chiltepec, San Juan Bautista Valle Nacional, Loma Bonita, 
Ayozintepec todos los Municipios pertenecientes al Estado de Oaxaca, los 
logros alcanzados en el SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO del Presidente 
de la Republica Mexica Andrés Manuel López Obrador y Avances de la 4T 
(cuarta transformación en México, en Oaxaca y en los diferentes Municipios de 
San Juan Bautista Tuxtepec, San José Chiltepec, San Juan Bautista Valle 
Nacional, Loma Bonita, Ayozintepec todos los Municipios pertenecientes al 
Estado de Oaxaca. 
 
2.- Dichas actividades consisten en hacer caminatas o recorridos a pie en 
diversas colonias para ir entregando ejemplares del Periódico denominado 
“Regeneración Oaxaca” y/o “Regeneración Morena” y/o “Regeneración Morena 
Oaxaca” y el periódico “regeneración Tuxtepec”, donde aparece en letras 
grandes y en color distintivo del Partido Morena que dice: “A 2 AÑOS DEL 
TRIUNFO DE MORENA” MEXICO CON AMLO. ¡VA REQUETEBIEN¡ en estos 
de uno de tantos ejemplares ya que todos tienen diferentes mensajes y logros 
del presidente de la república y como distintivo en color el nombre del partido 
MORENA. 
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Estas actividades las realiza el denunciado junto con diversas personas que 
portan gorras, chalecos y playeras que lleva el nombre, color y logotipo de 
Partido MORENA; informando y publicitando el segundo Informe del Presidente 
de la Republica Mexica Andrés Manuel López Obrador sin distinción alguna de 
la Ciudadanía ya que se desconoce, si solo es dirigido a la militancia o 
simpatizantes del partido de Morena, por lo se hace de conocimiento a esta 
autoridad fiscalizadora. 
 
Toda vez que esta representación acreditada ante 01 Consejo Distrital Electoral 
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, desconoce de donde 
surge el presupuesto, recurso o financiamiento a favor del Diputado Local por 
representación proporcional plurinominal de Partido MORENA en el Estado de 
Oaxaca, FREDIE DELFIN AVENDAÑO para realizar actividades de proselitismo 
político y dar a conocer las actividades del Presidente de la Republica Mexica 
Andrés Manuel López Obrador y del Partido MORENA (Movimiento 
Regeneración Nacional), y si, ya fueron reportados estos gasto económicos, 
materiales, humanos y transportes entre otros gastos que se generan para dar 
dicha información a la Ciudadanía en general de los diferentes Municipios como 
lo son: San Juan Bautista Tuxtepec, San José Chiltepec, San Juan Bautista 
Valle Nacional, Loma Bonita, Ayozintepec todos los Municipios pertenecientes 
al Estado de Oaxaca. 
 
Esto con motivo, que este tipo de actividades resultan anormales, ya que dicha 
promoción y publicidad de los logros, actividades e Informe de Gobierno del 
Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel López Obrador, se realiza a 
atraves de la Oficina de Presidencia de la Republica o en su caso de la 
Secretaria de Gobernación en diversos medios de comunicación, por lo tanto 
que cargo o puesto tiene conferido al Diputado Local por representación 
proporcional plurinominal del Partido MORENA en el Estado de Oaxaca, 
FREDIE DELFIN AVENDAÑO, para realizar de forma personal ese tipo de 
actividades de proselitismo político en los diferentes Municipios como lo son: 
San Juan Bautista Tuxtepec, San José Chiltepec, San Juan Bautista Valle 
Nacional, Loma Bonita, Ayozintepec todos los Municipios pertenecientes al 
Estado de Oaxaca, y ante todo considerando que ya dio inicio el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021., por lo que dichas actividades deben ser 
reportados y vigilados ante el INE. 
 
Por lo tanto, es importante la investigación de estas actividades y el gasto que 
generen en virtud que los gastos y costos que haya generado el Informe del 
Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel López Obrador., ya se debe 
encontrar etiquetado y contemplado como gasto gubernamental, y ante todo 
considerando que dicho Informe de acuerdo a lo que marca la Constitución fue 
realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con fecha del 01 de 
septiembre de 2020, dando cumplimiento a los establecido por el Articulo 69 de 
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la Norma Suprema, por lo tanto estas caminatas recorridos y repartición de 
panfletos por parte del denunciado resultan extemporáneas. 
 
Por lo que es de extrañarse que el Diputado Local por representación 
proporcional plurinominal del Partido de MORENA, en el Estado de Oaxaca, 
FREDIE DELFIN AVENDAÑO; por propio mérito haya tenido la iniciativa de 
informar a la Ciudadanía de los Municipio como lo son: San Juan Bautista 
Tuxtepec, San José Chiltepec, San Juan Bautista Valle Nacional, Loma Bonita, 
Ayozintepec todos los Municipios pertenecientes al Estado de Oaxaca, máxime 
que por lógica esto genera un gasto monetario, tanto de movilización de las 
personas, vehículos, combustible, gastos de algún tipo de bebida o lonche, así 
como los ejemplares del panfleto “REGENERACIÖN” que anda repartiendo 
casa por casa.  

 
*DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBAS 

 
1.- Existen dos publicaciones en la página de Facebook del medio electrónico 
de Facebook de la cuenta de nombre “Expresión de la Cuenca” medio de 
comunicación local del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca con 
cuenta de Facebook https://www.facebook.com/expresioncuenca/ , donde se 
ve al C. FREDIE DELFIN AVENDAÑO, realizando propaganda, publicidad, 
promoción difusión para el segundo informe de actividades del Presidente de 
la Republica Mexica Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito 01 Electoral 
Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
 
En dichas actividades el denunciado hizo entrega de ejemplares del periódico 
“Regeneración Oaxaca”, ven Gorras con nombre del Partido de Morena, 
Playeras colores blancos y rojos con el nombre del Partido de Morena, Lonas, 
Calcomanías, vehículos con sonido y demo musical de morena, con grupo de 
persona. 
 
a).- Publicación de Facebook de fecha 01 de diciembre de 2020, con liga, 
enlace, link de internet. 
http://www.expresioncuenca.com/2-anos-de-buen-gobierno-de-andres-
manuel-lopez-obrador-fredie-delfin/?fbclid=IwAR0O1Q-3xilCtg6jT0ftmxkvic-
Af1PvUCPnAB031gMm0X6cGHWP02DqEO0 
 
b).- Publicación de Facebook de fecha 01 de diciembre de 2020 de un video, 
donde se ve al C. FREDIE DELFIN AVENDAÑO Diputado Local por 
representación proporcional del Estado de Oaxaca, del Partido de MORENA 
en el Estado de Oaxaca, realizando propaganda, publicidad, promoción, 
difusión para el segundo informe de actividades del Presidente de la Republica 

https://www.facebook.com/expresioncuenca/
http://www.expresioncuenca.com/2-anos-de-buen-gobierno-de-andres-manuel-lopez-obrador-fredie-delfin/?fbclid=IwAR0O1Q-3xilCtg6jT0ftmxkvic-Af1PvUCPnAB031gMm0X6cGHWP02DqEO0
http://www.expresioncuenca.com/2-anos-de-buen-gobierno-de-andres-manuel-lopez-obrador-fredie-delfin/?fbclid=IwAR0O1Q-3xilCtg6jT0ftmxkvic-Af1PvUCPnAB031gMm0X6cGHWP02DqEO0
http://www.expresioncuenca.com/2-anos-de-buen-gobierno-de-andres-manuel-lopez-obrador-fredie-delfin/?fbclid=IwAR0O1Q-3xilCtg6jT0ftmxkvic-Af1PvUCPnAB031gMm0X6cGHWP02DqEO0
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Mexica Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito 01 Electoral Federal del 
INE del Estado de Oaxaca. 
 
http://www.facebook.com/expresioncuenca/videos/1058953351288148 
Expresión de la Cuenca 
111 tdudSsploe ohdfrnSicmniemleebarnes mtaou lasier S1erl2:s8du 
El diputado Fredie Delfín estuvo en el centro de Tuxtepec, repartiendo el 
periódico de Regeneración, debido a que hoy 1 de diciembre se cumplen dos 
años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Afirmo que Oaxaca ha sido uno de los Estados, que más ha beneficiado AMLO, 
con construcción de caminos y programas sociales. 

[Se inserta imagen] 
2.-Existe 2 publicaciones en Facebook del medio de comunicación ORP 
Noticias, medio de radio y comunicaciones local en la Región de la 
Cuenca del Papaloapan que pertenece al 01 Distrito Electoral del INE en el 
Estado de Oaxaca. Con cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/orpnoticias1/ donde la nota periodística de fecha 01 
de diciembre de 2020 que le hicieron al C. FREDIE DELFIN AVENDAÑO; 
donde realizando propaganda, publicidad, promoción, difusión del supuesto 
“segundo informe de actividades” del Presidente de la Republica Mexica 
Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito 01 Electoral Federal del INE del 
Estado de Oaxaca. 
 
https://www.facebook.com/448699791863316/posts/3549492781783986/ 

 
ORP Noticias 
1 de duihicituedcitmSbStpgdroale a InnsrmSoartsesi l onguer1u:d48 
#GALERIA Celebra Morena en Tuxtepec por dos años de gobierno del 
Presidente de México Andres Manuel Lopez Obrador. 
 

[Se inserta imagen] 
 

@.- Publicacion de fecha 01 de diciembre de 2020 de video donde hace 
mencion donde se ve al C. FRDIE DELFIN AVENDAÑO Diputado Local por 
representacion proporcional del Estado de Oaxaca, del Partido de MORENA 
en el Estado de Oaxaca, donde se ve realizando propaganda, publicidad, 
promocion, pega de calcomanias, lonas del Partido MORENA OAXACACA Y 
NACIONAL, un grupo de brigadistas portando camisas del Partido MORENA y 
diffusion del supuesto “Segundo Informe de Actividades” del Presidente de la 
Republica Mexica Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito 01 Electoral 
Federal del INE del Estado de Oaxaca, 
https://www.facebook.com/orpnoticias1/videos/711964539744904 
 
ORP Noticias 

http://www.facebook.com/expresioncuenca/videos/1058953351288148
https://www.facebook.com/orpnoticias1/
https://www.facebook.com/448699791863316/posts/3549492781783986/
https://www.facebook.com/orpnoticias1/videos/711964539744904
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Transimision en vivo 
1 hs tindgehoi SSsidisrmciiSempbrer a liolasmin sio1 1rt:afnaed40s 
#ALMOMENTO 
 
CELEBRA MORENA EN TUXTEPEC SEGUNDO ANVERSARIO DE TOMA 
DE PROTESTA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR !! 
 

[Se inserta imagen] 
 
3.- Existe 1 publicación en Facebook del medio de comunicación electrónico de 
Facebook PERFILES TV @RevistaDigital Medio de comunicación/noticias con 
cuenta de Facebook https://www.facebook.com/ReviistaDigital medio de 
comunicaciones local en la Región de Cuenca del Papaloapan en el Estado de 
Oaxaca, donde la nota periodística de fecha 01 de diciembre de 2020 que le 
hicieron al C. FREDIE DELFÍN AVENDAÑO; donde esta realizando actos de 
propaganda, publicidad, promoción y/o difusión del supuesto “Segundo Informe 
de Gobierno” del Presidente de la Republica Mexica, en el Distrito 01 Electoral 
Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
Liga enlace o link de internet de la pagina de 
Facebookhttps://www.facebook.com/1020750604653541/posts/36134784087
14068/ 
Perfiles TV 
1 dSttamlStehdho rdpiucideonSmbhnsroec iarh lafasu 14:Oiedr3Scmag 
#Region El diputado local del Distrito 03, Fredie Delfín visito Tuxtepec para de 
manera simbolica celebra los dos años de gobierno del presidente México 
Andrés Manuel López Obrador, pues afirmo hay mucho que festejar ya que los 
resultados se estan viendo realmente a favor de los mexicanos y Oaxaca ha 
sido mas que beneficiado por este periodo. 
 
4.- Existe una publicación en Facebook del medio de comunicación electrónico 
de Facebook NOTICIEROS MEDIA VISION @noticierosmediavision Programa 
de TV Medio de comunicación/noticias con cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/noticierosmediavision/ de una entrevista que fue 
transmitida por audio y video de fecha 01 de diciembre de 2020 el C. FREDIE 
DELFÍN AVENDAÑO en la que se le aprecia haciendo las actividades que se 
denuncian; en el Distrito 01 Electoral Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
Liga, enlace o link de internet de Facebook. 
https://www.facebook.com/noticierosmediavision/videos/432482794584566 

[Se inserta imagen] 
Noticieros Media Vision  
Aaaomr l stgcuc dteteS plocdiceginembrses aSdor Inlthcraes 20:40d 
 
CONTINAUARAN MÁS Y MEJORES APOYOS A LOS MEXICANOS POR 
PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL EN ESTE 2021. 

https://www.facebook.com/ReviistaDigital
https://www.facebook.com/1020750604653541/posts/3613478408714068/
https://www.facebook.com/1020750604653541/posts/3613478408714068/
https://www.facebook.com/noticierosmediavision/
https://www.facebook.com/noticierosmediavision/videos/432482794584566
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CONTINUARAN MAS Y MEJORES APOYOS A LOS MEXICANOS POR 
PARTE DEL GOBIE 
RNO FEDERAL EN ESTE 2021. 
 

[Se inserta imagen] 
 
5.- Existe una ubicación de fecha 02 de diciembre de 2020 en la cuenta de 
Facebook Plataforma Digital Diamante @PlataformaDigitalDiamanteMedio 
de comunicación/noticias con cuenta de Facebook oficial 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/ en dicha publicación 
donde se ve al C. FREDIE DELFÍN AVEMDAÑO; realizando las actividades 
que son objeto de la presente denuncia en el Distrito 01 electoral del Estado de 
Oaxaca. 
 
Liga, enlace o link de Facebook. 
 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/10045673733749
30 

 
Plataforma Digital Diamante 
2ht dmetd uoaedSiicoliscphreammborcen aahtos laotlsl r0tS9ed:06 
 
¡!Un pueblo informado será un pueblo consistente!! 
 
FREDIE DELFÍN AVEDAÑO 
El pueblo de México necesita estar informado de las acciones y logros del 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, un presidente que 
cumple a la gente, que se preocupa y ocupa de revertir los rezagos que padece 
el país. 
96 compromisos de 100 contraídos por el presidente ya son una realidad. Por 
eso el presidente goza de una gran aceptación por la mayoría de los mexicanos 
“El presidente Andrés Manuel López Obrador no la ve a fallar a los Mexicanos” 
 

[Se inserta imagen] 
 

@.-Asi mismo existen siete videos publicados en la pagina de Facebook de la 
cuenta Plataforma Digital Diamante @PlataformaDigitalDiamante Medio de 
comunicación/noticias con cuenta de Facebook oficial 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/ donde fueron 
transmitido de los actos que esta realizando C. FREDIE DELFIN AVENDAÑO; 
colocando calcomanías, vehículos, propaganda, publicidad, promoción, pega 
de calcomanías, lonas del partido MORENA OAXACA Y NACIONAL, en 
compañía de un grupo de brigadistas portando camisas del partido MORENA 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1004567373374930
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1004567373374930
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/
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y difusión del supuesto “Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de la 
Republica Mexicana; en el Distrito 01 Electoral Federal del INE del Estado de 
Oaxaca. 
 
.- Publicacion de Facebook de la entrevista del C. FREDIE DELFIN 
AVENDAÑO; de facha 01 de diciembre de 2020, colocando calcomanías en 
vehículos, vehículos con el audio del demo musical de MORENA, propaganda, 
publicidad, promoción, pega de calcomanías, lonas del partido MORENA 
OAXACA Y NACIONAL, un grupo de brigadistas portando camisas del partido 
MORENA y difusión del supuesto “segundo informe de actividades” del 
Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel López Obrador, en el 
Municipio de Valle Nacional en el Estado de Oaxaca el cual pertenece al Distrito 
01 Electoral Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
 
Liga, enlace o link de Facebook: 
 
Plataforma Digital Diamante 
1 duegSt StSpdidrtocfaniohSSeulmsrmbrStrore ar alheSdas li8:g19 
 
Fredie Delfín Avendaño 
 
!!ESTAMOS CONTENTOS CON EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR!! 
Ciudadano Vallense. 
En el recorrido del dipo. Fredie Delfin Avendaño por Valle Nacional informando 
los alcances a dos años de gobierno de AMLO 
 

[Se inserta imagen] 
 
*.- Publicacion de Facebook de la entrevista del C. FREDIE DELFIN 
AVENDAÑO; de fecha 01 de diciembre de 2020, en la que se le aprecia 
colocando calcomanías en vehículos, así mismo se pueden observar vehículos 
con el audio del demo musical de MORENA, así como otras actividades de 
propaganda, publicidad, promoción, pega de calcomanías, colocación de lonas 
del Partido MORENA OAXACA Y NACIONAL ; en compañía de un grupo de 
brigadistas portando camisas del Partido MORENA y difusión del supuesto 
“Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de la Republica Mexicana, en 
el Municipio de Valle Nacional en el Estado de Oaxaca el cual pertenece al 
Distrito Electoral Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
 
Liga, enlace o link de Facebook: 
 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/2890563925233
15 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/289056392523315
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/289056392523315
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Plataforma Digital Diamante 
O1 tdeoe dolgSSimoSfcimepmsbrffoe ag Insraaosmu llod4:r4eaia9ed 
 
Fredie Delfín Avendaño 
CERRO ARMADILLO GRANDE RECONOCE QUE FREDIE DELFÍN 
AVENDAÑO ES UN DIPUTADO QUE CUMPLE. 
 

 
[Se inserta imagen] 

 
*.- Publicacion de Facebook de la entrevista del C. FREDIE DELFÍN 
AVENDAÑO; de fecha 01 de diciembre de 2020, en las que se aprecia 
realizando actividades de las que son objeto la presente denuncia; en el 
Municipio de Valle Nacional en el Estado de Oaxaca el cual pertenece al Distrito 
01 Electoral Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
Liga, enlace o link de Facebook: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/1274442032323
494 
 
Plataforma Digital Diamante 
Tlm thde gddiScpdiifocemnbrsceou flrtrar enlas aosot l i4:4ª4tsld 
FREDIE DELFÍN 
DESDE VALLE NACIONAL FREDIE DELFIN AVENDAÑO 
Mototaxistas de la mano con la CUARTA TRANSFORMACION,  
Valle Nacional esta de fiesta Morenistas a dos años de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador 
 

[Se inserta imagen] 
 
*.- Publicacion de Facebook del audio y video del C. FREDIE DELFÍN 
AVENDAÑO; de fecha 01 de diciembre de 2020, en la que se le aprecia 
colocando calcomanías en vehículos, así mismo se pueden observar vehículos 
con el audio del demo musical de MORENA, así como otras actividades de 
propaganda, publicidad, promoción, pega de calcomanías, colocación de lonas 
del Partido MORENA OAXACA Y NACIONAL ; en compañía de un grupo de 
brigadistas portando camisas del Partido MORENA y difusión del supuesto 
“Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de la Republica Mexicana, en 
el Municipio de Valle Nacional en el Estado de Oaxaca el cual pertenece al 
Distrito Electoral Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
 
Liga, enlace o link de Facebook: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/3759925934830
99 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/1274442032323494
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/1274442032323494
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/375992593483099
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/375992593483099
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Plataforma Digital Diamante 
Transmisión en vivo. 
ll dtfdSnoep dosncieclgfmticamlnbrrhueso a lamse re l e4nh:lm8dhc 
 
Valle Nacional Autoridades reconocen a Fredie Delfín Avendaño y agradecen 
el apoyen beneficio de su comunidad en San Felipe león. 
 

[Se inserta imagen] 
 
*.- Publicacion de Facebook del audio y video del C. FREDIE DELFÍN 
AVENDAÑO; de fecha 01 de diciembre de 2020, en la que se aprecia al 
denunciado colocando realizando las actividades denunciadas con un grupo de 
brigadistas portando camisas del partido MORENA y difusión del supuesto 
“Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de la Republica Mexicana, en 
el Municipio de Valle Nacional en el Estado de Oaxaca el cual pertenece al 
Distrito Electoral Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
 
Liga, enlace o link de Facebook: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/2078162642004
27 

 
Plataforma Digital Diamante 
Transmisión en vivo. 
l in dte sdpeamnutitciusuerfommbosruge ngsasorree lasdr 14:ln0rol 
 
¡!GRAN RESPUESTA CIUDADANA EN VALLE NACIONAL EN EL FESTEJO 
A DOS AÑOS DEL GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 
FREDIE DELFIN!! 

 
[Se inserta imagen] 

 
*.- Publicacion de Facebook del audio y video del C. FREDIE DELFÍN 
AVENDAÑO; de fecha 01 de diciembre de 2020, en la que se aprecia al 
denunciado colocando realizando las actividades denunciadas con un grupo de 
brigadistas portando camisas del partido MORENA y difusión del supuesto 
“Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de la Republica Mexicana, en 
el Municipio de Valle Nacional en el Estado de Oaxaca el cual pertenece al 
Distrito Electoral Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
 
Liga, enlace o link de Facebook: 
1.https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/22793832534
7585 

 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/207816264200427
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/207816264200427
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/227938325347585
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/227938325347585
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Plataforma Digital Diamante 
Transmisión en vivo. 
l f odeatoaS Sgrncodircpnrioemfdnsoobnrreea SacnerS lsas n l dau l:28 
 
¡! FREDIE DELFIN AVENDAÑO!! 
 

[Se inserta imagen] 
 
*.- Publicacion de Facebook del audio y video del C. FREDIE DELFÍN 
AVENDAÑO; de fecha 01 de diciembre de 2020, en la que se aprecia al 
denunciado realizando las actividades que son objeto de la presente denuncia 
para la difusión del supuesto “Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de 
la Republica Mexicana, en el Municipio de Valle Nacional en el Estado de 
Oaxaca el cual pertenece al Distrito Electoral Federal del INE del Estado de 
Oaxaca. 
 
Liga, enlace o link de Facebook: 
 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/7572216782007
86 
 
Plataforma Digital Diamante 
Transmisión en vivo. 
tSl dpie chdiciSnembree ath loassanceo m l gg0o:somc l untcauhreoc4d 
 
¡!EL PRESDIENTE DE MEXICO CUMPLE N!! 
 
VIVA MORENA 
 
GABINO VICENTE 
 
LALO XIMENEZ 
 
PACO NIÑO 
 
ELIAS OLIVERA 
 

[Se inserta imagen] 
 
6.- Así mismo es importante resaltar que existe, la cuenta oficial del 
Denunciado, cuya cuenta puede ser ubicada en la RED SOCIAL FACEBOOK 
bajo el nombre de FREDIE DELFIN AVENDAÑO bajo el siguiente link 
https://www.facebook.com/FredieDelfin/). 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/757221678200786
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/757221678200786
https://www.facebook.com/FredieDelfin/
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En el preámbulo o inicio de dicha pagina oficial de Facebook de dicho diputado, 
aparece un capsula de video donde se muestra ejemplares del periódico o 
panfleto de su partido en el 01 Distrito Electoral de Oaxaca, y de la misma 
manera se pueden visualizar diversas publicaciones en citada pagina 
electrónica del DENUNCIADO, en el que se le aprecia precisamente realizando 
las actividades que han sido denunciadas a efectos de que se investigue el 
origen del financiamiento y la forma en que fue gastado, para supuestamente 
darle difusión al “Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de la Republica 
Mexicana; en diversos municipios que conforman el Distrito 01 Electoral 
Federal del INE del Estado de Oaxaca. 
 
@).- publicacion de fecha 01 de diciembre de 2020, donde se ve mas 23 
fotografias de lo antes mencionado. 
https://www.facebook.com/FredieDelfin/posts/1044321416042124 
 
Fredie Delfin 
I mede tdiSdmrapolccioeatiiimbnerdnndreg a latsosrfedfs ldf6: 15 
 
Continuamos la celebración del Segundo Año de Buen Gobierno de nuestro 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Valle Nacional, seguiremos 
llevando las buenas acciones a todas y todos. 
 
¡El Gobierno del Pueblo! #AmloPresidenteDeLujo 
 

[Se inserta imagen] 
 

[ 
b).- Publicacion de fecha 01 de diciembre de 2020, de video y audio donde se 
ve lo antes mencionado. 

 
https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/1026434484504870p 
 

[Se inserta imagen] 
 
c.- Publicacion de fecha 01 de diciembre de 2020, de video y audio donde se 
ve la entrega masiva de periódicos y los antes mencionado. 

 
https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/422255858806260 
 

[Se inserta imagen] 
 
d).- publicacion de fecha 01 de diciembre de 2020, de video y audio donde se 
ve la entrega masiva de periódicos y lo antes mencionado. 

 

https://www.facebook.com/FredieDelfin/posts/1044321416042124
https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/1026434484504870p
https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/422255858806260
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https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/386460532464460 
 

[Se inserta imagen] 
 
e).- Publicacion de fecha 29 de noviembre de 2020, de video con audio en 
donde se ve al denunciado hacienda entrega masiva de periódicos y lo antes 
mencionado, que fue grabado en el Municipio de San José Chiltepec, Oaxaca. 
https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/2842505856031966 
 

[Se inserta imagen] 
 
f).- Publicacion de fecha 29 de noviembre de 2020, en que indica que el 
Denunciado estuvo en el Municipio de Valle Nacional de Oaxaca, de realizando 
las actividades denunciadas. 
https://www.facebook.com/FredieDelfin/posts/1042753342865598 
 
Fredie Delfin 
T29 dSeeupoo nuSonvhadiuemnbre tnoaiagusol llras 1Sim2:refenndo5 
 
En el pueblo de Armadillo Grande, Valle Nacional, seguiremos informando de 
los #2añosDeBuenGobierno de nuestro Pdte. Andrés Manuel López Obrador 
#AccionesParaTransformarOaxaca #JuntosEstamosHaciendoHistoria 
 

[Se inserta imagen] 
  
g).- Publicacion de fecha 27 de noviembre de 2020, que se present en el 
Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, de realizando lo antes mencionado. 
Fredie Delfin 
Ftu2g7S due pnnociseomuhelre algaamgo rnuslaost rfh l i9:5etuSdo6 
 
¡GRACIAS PRESIDENTE! 
 
Andrés Manuel López Obrador, por estos #2AñosDeBuenGobierno 
#JuntosEstamosHaciendoHistoria 
#LaCuencaEsMorena 
 

[Se inserta imagen] 
 
h).- Publicacion de fecha 27 de noviembre de 2020, que se presentó en el 
Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, entregando periódicos, pega de 
calcomanías, localización de lonas y demás de lo antes mencionado. 
 https://www.facebook.com/FredieDelfin/posts/1041433482997584 
 
Fredie Delfin esta en Loma Bonita. 

https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/386460532464460
https://www.facebook.com/FredieDelfin/videos/2842505856031966
https://www.facebook.com/FredieDelfin/posts/1042753342865598
https://www.facebook.com/FredieDelfin/posts/1041433482997584
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 2h7 StdShesgns nonaSSegpreviemlborei caf ulerasucoSrgu 1s7os:r2e7d 
#2AñosDeBuenGobierno 
 
Continuaremos llevando las buenas acciones y resultados del Gobierno de 
nuestro Pdte. Andrés Manuel López Obrador, ahora en Loma Bonita. Ya son 
95 compromisos cumplidos, el proyecto de nación es una realidad 
#LaCuencaEsMorena #AccionesParaTransformarOaxaca 
 
#JuntosEstamosHaciendoHistoria 
 

[Se inserta imagen] 
 
i).- Publicacion de fecha 27 de noviembre de 2020, que se indica que el 
Denunciado se presento en presentó en el Municipio de Ayozintepec, Oaxaca, 
entregando periódicos, pega de calcomanías, localización de lonas y demás de 
lo antes mencionado. 
 
Fredie Delfin  
tSg27tp dmeo msnoviembnraSegu as hfesilmuamdssio l mr0lfeltm3d 
 
Iniciamos jornada de trabajo, enviando nuestras felicitaciones por estos 
#2AñosDeBuenGobierno al Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde 
el hermoso municipio de Ayotzintepec, seguiremos informando a las y los 
ciudadanos las buenas acciones y logros alcanzados en el país. Sesul Bolaños 
Lopez #LaCuencaEsMorena #AccionesParaTRansformarOaxaca 
 
#JuntosEstamosHaciendoHistoria 
 

[Se inserta imagen] 
 
j).- Publicacion de fecha 20 de noviembre de 2020, que se aprecia que el 
Denunciado se present en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, donde ve al diputado en una asamblea en dicha ciudad, donde se le 
hizo entrega de los periódicos y material. 
Fredie Delfin 
2tSSp0 sadfe fnodhhsovhieumngbrSeisod lac Imsolriaflse l g5: tom4d3 
 
Acudo a la asamblea informativa de nuestro movimiento, donde el Senador 
Salomón Jara Cruz, el Pdte. Del Comité Ejecutivo Estatal de #Morena Sesul 
Bolaños Lopez, Diputadas y Diputados, y militantes en unidad, continuamos los 
trabajos de organización #AccionesParaTRansformarOaxaca    
#JuntosEstamosHaciendoHistoria 
#HonestidadYJusticia 

[Se inserta imagen] 
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7.- Existen dos publicaciones en la red social de Facebook del medio de 
comunicación La Verdad De La Cuenca@laverdaddelacuenca medio 
electrónico de comunicación local de la Cuenca del Papaloapan del Estado de 
Oaxaca, con cuenta oficial del Facebook 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/ en la que se aprecia al C. 
FREDIE DELFIN AVENDAÑO; en la que hace entrega de ejemplares del 
periódico MORENA OAXACA, publicidad, asi como otras actividades por las 
que se interpone la presente denuncia, en compañía de un grupo de brigadistas 
portando camisas del partido MORENA, para darle difusión al supuesto 
“Segundo Informe de Gobierno” del Presidente de la Republica Mexicana; en 
diversos Municipios que conforman el Distrito 01 Electoral Federal del INE del 
Estado de Oaxaca. 
 
@).- Publicacion de Facebook de fecha 01 de diciembre de 2020. 
Con liga, enlace o link de la publicacion en internet. 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410783675814238 
 
la Verdad De La Cuenca 
lsd dltfe sfdhfichSSipemocbnsrueu iorah lgans 114: aceil5afaeda6 
 
*TENEMOS AL MEJOR PRESIDENTE FREDIE DELFIN 
 
El diputado local menciono en estos dos años de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador México tiene grandes avances. 
 
Oaxaca es un estado muy querido por el presidente de la Republica por eso ha 
venido 16 ocasiones y siempre con buenas noticias. 
 

[Se inserta imagen] 
 
*b).- publicacion de fecha 01 de diciembre de 2020. Con link, enlace o link de 
Facebook en internet 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410695229156416 
la Verdad De La Cuenca 
 
l dtgtdne dSpoisucihgmaembnsre cas lnouafssanig em1egsrfs2:44ed 
 
TUXTEPEC 
FIESTA DE morenistas en TUXTEPEC 
En el paso Real se reunieron los MORENISTAS de TUXTEPEC para festejar 
el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
 

[Se inserta imagen] 

https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410783675814238
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410695229156416
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8.- La publicación en Facebook con fecha 29 de noviembre de 2020, en donde 
se ve al diputado C. FREDIE DELFIN AVENDAÑO, a hacer entrega de 400 
litros de combustibles, que se encuentra publicado en la pagina de Facebook 
del medio de comunicación local de nombre Plataforma Digital 
Diamante@PlataformaDigitalDiamante Mediodecomunicacion/notificas 
Que cuenta con pagina oficial de Facebook 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/ 
 
Plataforma Digital Diamante 
Usse29td Sflopsde noeoocufosgvniemmsbarre na loretased a l n2tm:19u 
 
FREDIE DELFIN AVENDAÑO 
 
CONTINUA DANDO RESULTADOS EN VALLE NACIONAL 
 
Visite la Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas” de la Comunidad de 
Arroyo Banco, donde platique en Asamblea con el Comité de Padres de 
Familia, en respuesta a su solicitud de apoyo hice entrega de 400 litros de 
combustible. Nuestras niñas y niños merecen espacios seguros, donde puedan 
aprender. 
 
#AccionesParaTransformarLaCuenca 
 
#JuntosEstamosHaciendoHistoria 
 
https://www.facebook.com/259837967847878/posts/1002428013588866/ 
 

[Se inserta imagen] 
(…)” 
 

Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Román Bernardino 
Esteban, en su calidad de Representante Propietario del partido Redes 
Sociales Progresistas, ante el Consejo Distrital 01, Tuxtepec, Oaxaca. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Veinticinco (25) links o enlaces, los cuales se encuentras contenidos en el 
apartado de pruebas del escrito de queja, anteriormente transcritos. 

• Once (11) videos contenidos en medio magnético, en donde se puede 
observar al C. Fredie Delfín Avendaño, en su carácter de Diputado Local del 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/
https://www.facebook.com/259837967847878/posts/1002428013588866/
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partido Morena, informando sobre los logros alcanzados por el Presidente 
de la República Mexicana. 

 
III.- Acuerdo de recepción. Con fecha quince de enero del año dos mil veintiuno, 
se tuvo por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo, 
identificado con el numero INE/Q-COF-UTF/55/2021/OAX, y notificar la recepción 
de la queja al Secretario Ejecutivo, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
IV.- Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha quince de enero del año dos 
mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/887/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el 
número de expediente de mérito. 
 
V. -Notificación de recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Con fecha quince 
de enero del año dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/888/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito. 
 
VI.- Remisión del escrito de queja al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca. Recibido y analizado el escrito de queja, el 
quince de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/889/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización remitió al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca el escrito de queja de mérito, para que 
determine lo que en derecho corresponda. 
 
VII.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su tercera sesión extraordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el 
articulo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 192, numeral 1, inciso b); 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 y el artículo 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 y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo 
General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 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 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 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. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 31, 
numeral 1, en relación con el 30, numeral 21, del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para 
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así 

 
1 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia.  
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

 
“Artículo 30. 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
  
(…) 
 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá́ a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…)” 

 
“Artículo 31.  
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá́ a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
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I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 
numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 
del Reglamento. 
 
(...)” 

 
En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se advierte lo siguiente:  
 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer 
de los hechos narrados en el escrito de queja. 
 

• Que en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, 
la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de 
la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de 
plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u órgano que resulte 
competente. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el C. Román 
Bernardino Esteban, en su calidad de Representante Propietario del partido Redes 
Sociales Progresistas, ante el Consejo Distrital 01 de Tuxtepec, en el estado de 
Oaxaca, en contra del C. Fredie Delfín Avendaño, en su carácter de Diputado Local 
de MORENA en dicha entidad; así como del partido político MORENA, y del 
Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, denunciando 
hechos que, a dicho del quejoso, podrían constituir posibles comisiones de 
irregularidades a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos.  
 

A dicho del quejoso, en específico que el C. Fredie Delfín Avendaño, en su calidad 
de Diputado Local en Oaxaca, desde el día 24 de noviembre de 2020, ha realizado 
caminatas en diversos puntos de la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, tales como 
colonias, comunidades y agencias de policías pertenecientes al Municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; acompañado por personas que portan gorras, 
chalecos y playeras, que llevan el nombre, color y logotipo del partido Morena, en 
distintas colonias.  
 

En dichas caminatas informa a la ciudadanía los logros alcanzados en el “Segundo 
Informe de Gobierno”, del Presidente de la República Mexicana, el C. Andrés 
Manuel López Obrador y los avances de la Cuarta Transformación en México, 
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Oaxaca y en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec; a través de la entrega de 
ejemplares de los periódicos: “Regeneración Oaxaca” y/o “Regeneración Morena” 
y/o “Regeneración Morena Oaxaca” y “Regeneración Tuxtepec”, donde aparece en 
letras grandes y con colores distintivos del partido político MORENA, diferentes 
frases, mensajes y logros del Presidente de la República Mexicana, utilizando en 
color el nombre del partido político “MORENA”.  
 

Estas actividades le resultan anormales al C. Román Bernardino Esteban, ya que la 
promoción y publicidad de los logros, actividades e Informe de Gobierno del 
Presidente de la República Mexicana, se realizan a través de la Oficina de 
Presidencia de la República, o en su caso de la Secretaría de Gobernación, en 
diversos medios de comunicación; desconociendo así el presupuesto, recurso o 
financiamiento, a favor del Diputado Local, Fredie Delfín Avendaño, para realizar 
actividades de proselitismo político y dar a conocer las actividades del Presidente 
de la República Mexicana, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021. 

 
En razón de lo antes expuesto, el Representante Propietario del partido Redes 
Sociales Progresistas, ante el Consejo Distrital 01 de Tuxtepec, en el estado de 
Oaxaca, solicita se investiguen las actividades y gastos generados de los hechos 
que se denuncian. 
 
Ahora bien, de la lectura y análisis a los hechos denunciados en el escrito de queja, 
en un primer momento, se desprende que los CC. Fredie Delfín Avendaño y Andrés 
Manuel López Obrador, son denunciados en su calidad de servidores públicos, de 
Diputado Local y Presidente de la República, respectivamente, por lo que no 
ostentan la calidad de precandidatos o candidatos a algún cargo de elección popular 
que los sitúe como sujetos obligados de esta Unidad. Aun cuando el partido político 
MORENA sí es sujeto obligado en materia de fiscalización, los hechos denunciados, 
presuntamente, fueron realizados por el servidor público, por lo que, primero habría 
que conocer si dichos hechos sucedieron o no y esta autoridad no es competente 
para conocer de los hechos que constriñen el presente procedimiento. 
 
No obstante, los hechos que dan origen al procedimiento de mérito podrían ser 
causales de violaciones a la normatividad electoral, esto al configurarse la 
actualización de “propaganda personalizada” con incidencia en el Proceso Electoral 
2020-2021, celebrado en el estado de Oaxaca.  
 
Toda vez que, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la Comisión de 
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Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidatos, 
coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional 
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 
públicas que le confiera la ley, éste será competente. 
 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 
los términos establecidos por la ley y el interés público. 
 
Por cuanto hace al caso que no ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de 
actualizarse los hechos se configuraría la promoción de propaganda personalizada 
con incidencia en el Proceso Electoral en curso en aquella entidad federativa. 
 
En este orden de ideas, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece lo que a la letra se transcribe: 
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“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 
se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 
Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 
 
(…) 
 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 
 
(…)” 

 
Es decir, en su octavo párrafo refiere que la propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
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Por lo que en términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 
134 de la Constitución, existe la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese 
precepto, teniendo como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta 
para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el 
medio para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la contienda 

electoral. 
 
Al respecto nuestro máximo órgano jurisdiccional ha expedido la Jurisprudencia 
12/2015, cuyo rubro señala: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA” 
 
En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar 
el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes:  
 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;  
 

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera 
efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 
actualizar la infracción constitucional correspondiente; y,  
 

• Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 
iniciado formalmente el Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, 
ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción 
de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se 
incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período 
pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la 
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será 

necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en 
posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
proceso electivo. 

 
Como ya fue mencionado con anterioridad, en el caso que nos ocupa, se tiene que 
el C. Fredie Delfín Avendaño, en su carácter de Diputado Local por el principio de 
Representación proporcional plurinominal del partido MORENA en el estado de 
Oaxaca, realizó actos de presunto posicionamiento político fundados en la difusión 
de los logros obtenidos por el Presidente de la República, el C. Andrés Manuel 
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López Obrador, lo que podría traducirse en un beneficio por parte del partido político 
MORENA en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en aquella entidad 
federativa. 
 
Aunado a lo anterior, se considera que los hechos denunciados encuentran 
correspondencia con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la 

denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de su 
normatividad en esa materia, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en 
el artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales: 
 

“Artículo 440. - Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 

los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 

 

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 

que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 

electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas 

dentro de los procesos electorales; 

b) Sujetos y conductas sancionables;  

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 

ambos procedimientos; 

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 

Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y 

 

(…)”  

 
De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales 
locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si 
la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa 
electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 
relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 
federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 
conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 137, se desprende lo siguiente: 
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“Artículo 137. – (…) Los servidores públicos del Estado y de los municipios, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos, o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos 

ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 

los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya 

lugar." 

 
De igual forma en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Oaxaca, en su artículo 310, fracción IV, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 310.- Constituyen infracciones a la Ley, por parte de autoridades o 

servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 

locales; órganos de gobierno municipales, órganos autónomos, y cualquier otro 

ente público: 

 

(…) 

 

IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 

medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 

octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

 

(…)” 
 
En este sentido, conforme a la normatividad invocada, se desprende que los 
servidores públicos ostentan el deber de utilizar los recursos públicos de manera 
imparcial, así como abstenerse de incurrir en promoción personalizada. 
 
Atendiendo al principio de exhaustividad, no escapa de la atención de esta autoridad 
que, adicional a lo previamente expuesto, la presunta materialidad de los hechos 
controvertidos aconteció en temporalidad previa al inicio de la etapa de las 
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precampañas de los cargos públicos materia de eventual contienda en aquella 
entidad federativa.  
 
Ahora bien, a dicho del quejoso los hechos acontecieron entre el veinticuatro de 
noviembre de dos mil veinte y los primeros días de diciembre del mismo año; y el 
periodo de precampañas en el estado de Oaxaca aconteció entre el dos y el treinta 

y uno de enero de dos mil veintiuno; por lo que de acreditarse los hechos, habrían 
ocurrido con anterioridad al inicio de la precampaña. De tal suerte que, adicional a 
las presuntas infracciones que podrían acontecer y que al efecto se han expuesto, 
debe considerarse, además, la actualización o no de actos anticipados de 
precampaña o campaña política. 
 
Al efecto, dicha figura jurídica encuentra, de igual forma, correspondencia con el 
ámbito de competencia de aquella autoridad electoral local, según se desprende del 
diverso artículo 334 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Oaxaca, el cual establece lo siguiente: 
 

“CAPÍTULO TERCERO. - DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 

Artículo 334.- Dentro de los procesos electorales, la Comisión de Quejas y 

Denuncias instruirá el procedimiento especial establecido por el presente 

capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

 

(…) 

 

III.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña o actos 

anticipados para obtener el apoyo ciudadano; 

 

(…)” 

 
Por tanto, dada la temporalidad y naturaleza intrínseca de los hechos materia de la 
denuncia, esta autoridad colige que la pretensión que subyace recae sobre la 
premisa de la presunta actualización de uso parcial de recursos públicos, promoción 
personalizada, y/o actos anticipados de precampaña o campaña; instituciones 
jurídicas cuya competencia de conocimiento corresponde a aquella autoridad 
electoral local. 
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En razón de lo anterior, toda vez que el escrito de queja consigna hechos que 
podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las 
conductas atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su 
caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
Ahora bien, como fue analizado en los párrafos que anteceden, la Unidad Técnica 

de Fiscalización no es competente para determinar la existencia del uso parcial de 
recursos públicos, promoción personalizada, y/o actos anticipados de precampaña 
o campaña. De este modo, y en consideración a los argumentos expuestos, 
correspondería primeramente conocer y estudiar los hechos denunciados al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de modo que, la 
calificación que al efecto pueda determinar, resultará vinculante para esta autoridad, 
a fin de proceder, o no, a cuantificar las erogaciones o aportaciones que en su caso 
hayan acontecido, a los montos correspondientes a la etapa electoral del sujeto 
obligado denunciado, que al efecto pudiera resultar beneficiada. 
 
En virtud de lo anterior, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no 
conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al 
artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 
que se actúa, debe ser desechada. 
 
3. Vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 
Tal y como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, 
de manera previa, se hicieron del conocimiento del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, los hechos denunciados en términos de la 
pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho 
fundamental de acceso a la justicia. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultará 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, informe la 
determinación que en su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, 
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a fin de poder conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta 
autoridad esté en aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho 
corresponda. 
 
4. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 

determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesaria la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 

regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 

durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 

se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF, respecto 

de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 

electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 

que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 

instituto político. 

 

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

y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente procedimiento administrativo sancionador de 

queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Fredie Delfín 

Avendaño, en su carácter de Diputado Local de MORENA en Oaxaca; así como del 

partido político MORENA, y del Presidente de la República, el C. Andrés Manuel 

López Obrador, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se da vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

en Oaxaca, en términos del Considerando 3 de la presente Resolución para los 

efectos conducentes. 

 

TERCERO. Notifíquese electrónicamente al quejoso a través del Sistema Integral 

de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 

Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 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. 

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

definitivamente concluido. 
 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 26 de febrero de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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