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INE/CG704/2021
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 PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
SU CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE YÉCORA,
SONORA, LA C. YADIRA ESPINOZA MENDEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA,
BAJO EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/591/2021/SON.

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/591/2021/SON.

ANTECEDENTES

I. Presentación de escrito de queja por la C. Diana Zuleth Ruíz Acuña. El seis
de junio de dos mil veintiuno, se recibió el Sistema de Archivos Institucional de la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por la C. Diana
Zuleth Ruíz Acuña, ostentándose en carácter de Representante del Partido
Nueva Alianza en el estado de Sonora, en contra de la C. Yadira Espinoza
Méndez, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de Yécora, Sonora,
postulada por los entes políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; por hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral consistentes en
diversos eventos, de los que se puede observar la presunta entrega de diversos
utilitarios, mobiliario, escenografía, grupos musicales y equipo de sonido para
actos públicos, uso de vehículos, de una aeronave, camiones y gasolina,
propaganda móvil, servicios de alimentos y bebidas, cabalgata, propaganda y
publicidad electoral exhibida y difundida en redes sociales, entre otros
conceptos fiscalizables en beneficio de los sujetos obligados de mérito; conceptos
que a su decir no fueron reportados en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. (Foja 1 a la 43 del expediente).
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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 listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
HECHOS
La C. YADIRA ESPINOZA MÉNDEZ, candidata común de la Alianza PRI, PAN
PRO, a la Presidencia Municipal del Municipio de Yécora, Sonora, excedió los
topes de gastos de campaña que el Consejo General del IEE Sonora aprobó
para la elección de gobernador (a); diputados(as) por el principio de mayoría
relativa y planillas de ayuntamiento para el Proceso Electoral Ordinario Local
(PEOL) 2020-2021 en el acuerdo de fecha 31 de enero del 2021, el cual para la
campaña a la presidencia municipal del Municipio de Yécora, Sonora,
ascienden a un monto máximo de $343,488.77 M.N.
Monto que fue claramente expedido durante los diversos eventos, reuniones y
actos públicos realizado durante su campaña electoral en las diversas
Comunidades del municipio de Yécora, Sonora, eventos que a continuación se
enlistan:
[Se inserta tabla]
En dichas reuniones y actos públicos, la candidata común de la Alianza PRI,
PAN PRO, en Yécora, Sonora, la C. YADIRA ESPINOZA MÉNDEZ, rebaso los
topes de gastos establecidos, tal como queda plenamente demostrado en los
siguientes desgloses de costos en moneda nacional y fotografías:
[Se insertan tablas e imágenes]
Se anexa Video 001 cabalgata Santa Rosa
[Se insertan tablas e imágenes]
Se anexa Videos No. 002 Cierre Maycoba, No. 003 Cierre Maycoba y No. 004
Cierre Maycoba.
[Se insertan tablas e imágenes]
Se anexan videos 005 cierre Yécora, 006 cierre Yécora, 007 cierre Yécora, 008
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cierre Yécora, 009 cierre Yécora y 01 O cierre Yécora, Se expresa el Link del
video uso de helicóptero página oficial PRI Yécora, Sonora.
https://www.facebook.com/1000634967 42442/videos/182498153876742/
[Se insertan tablas e imágenes]
Como ha quedado demostrado los diversos eventos y actos públicos realizado
sobrepasan plenamente los gastos establecido como topes de campaña
establecidos para esta contienda electoral.
Lo anterior en franca violación a lo establecido en el artículo 271, fracción V, en
correlación con el artículo 208, ambos de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.
Denuncia que se presenta al tenor de los requisitos señalados en el artículo 298
fracción 1 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Sonora, permitiéndome establecer y dar cumplimiento a todos y cada
uno de ellos, en los siguientes términos:
l. Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella digital. - Tanto el
nombre como la firma del denunciante han quedado precisados en el cuerpo
del presente escrito.
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la Capital del Estado. - Requisito
que ha quedado precisado en el proemio de la presente denuncia.
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería. – Se
acredita con la documental que obra en los archivos del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonoras, con la cual se
acredita el carácter que el suscrito ha referido en el proemio de este escrito.
IV. Narración sucinta y clara de los hechos en que se basa la denuncia y
preceptos violados. - Se realiza en el apartado correspondiente de este escrito.
V. Ofrecer y aportar pruebas, mencionar las que habrán de requerirse o
acreditar que oportunamente se solicitaron por escrito a la autoridad
competente, y no han sido entregadas. - Requisito con el que se cumple por
estar establecido en el apartado correspondiente de este ocurso.
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. - Se establece la
correspondiente solicitud en el contenido de este ocurso.
Ahora bien, una vez cumplidas las formalidades que la ley señala, me permito
exponer las circunstancias que motivan la interposición de la presente denuncia,
al tenor de lo siguiente:
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MARCO NORMATIVO VULNERADO
El artículo 271 fracción V en correlación al 208, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, textualmente dispone:
ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:
V. - Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; Del
análisis sistemático y funcional de las normas jurídicas antes transcritas, no
puede ser otro que aquel que nos lleve a la conclusión, que la voluntad del
legislador fue la de establecer topes de gasto de campaña y precampaña con
la finalidad de mantener la equidad entre los diversos actores de la contienda
electoral, así como la de reducir los gastos excesivos en campaña.
Por tal motivo es evidente que dicha conducta es violatoria de lo establecido en
el artículo 278 Fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Sonora.
Con el objeto de corroborar lo antes manifestado, plasmo en este escrito las
fotografías de los eventos, mítines, reuniones y actos públicos de campaña
realizados por la C. YADIRA ESPINOZA MÉNDEZ, candidata común de la
Alianza PRI, PAN PRD, a la Presidencia Municipal del Municipio de Yécora,
Sonora, así como a la ALIANZA PRI, PAN PRD, de igual forma anexo a la
presente denuncia 10 videograbaciones que contiene la reproducción de los
actos que demuestran el uso excesivo de recursos económicos, rebasando así
los topes de gastos de campaña establecidos, descritos en el presente
documento.
Del contenido de las impresiones fotográficas y videos que se ofrecen como
medio de prueba, se puede acreditar la violación delatada y la vulneración a los
principios de legalidad y equidad en la contienda que rigen la materia electoral.
En este sentido, atendiendo al principio de economía procesal, y partiendo de
que el presente procedimiento resulta ser de orden público y de interés social,
nos remitimos a todas y cada una de las consideraciones y conceptos de
derecho contenidas en la Ley y Reglamentos de la materia aplicables,
invocando el principio "el juez conoce el derecho", y "dame los hechos, yo te
daré el derecho", pues este órgano debe partir del hecho de que es su
responsabilidad vigilar que las conductas puestas en su conocimiento se
realicen o se lleven a cabo en estricto apego a derecho.
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Señalando también que existe un alcance y una gran persuasión e
influyentísimo en dichos actos que al rebasar los topes de gastos de campaña
establecidos, se contravienen a lo estipulado por las leyes electorales,
generando una contienda política parcial, desigualitaria, desfavorable para los
demás candidatos, en la cual es claro y preciso que no se está en igualdad de
armas, influyendo en la equidad de la competencia de los partidos políticos.
En ese tenor es que la C. YADIRA ESPINOZA MÉNDEZ, candidata común de
la Alianza PRI, PAN PRD, a la Presidencia Municipal del Municipio de Yécora,
Sonora, actúa contrario al principio de igualdad de contienda al haber generado
actos notorios de desventaja electoral.
Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante la
prohibición de rebasar los topes de gastos de campaña establecidos
legalmente, al realizar actos de proselitismo con gastos superiores al tope antes
mencionado, por parte de la denunciada ya que de otra forma y al realizar estas
actuaciones mantendría coartado el principio de equidad en la contienda
habiendo una desigualdad en la competencia de los partidos políticos,
conductas que se llevan a cabo a efecto de posicionarse de manera ilegal ante
los ciudadanos, pues en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber:
inequidad o desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una
sana lógica, la promoción a través de actos que rebasan los topes de gasto de
campaña, produce un mayor impacto o influencia en el ánimo y decisión de los
votantes, en detrimento de los demás participantes; es decir, con tal prohibición
se pretende evitar que una opción política se encuentre en ventaja en relación
con sus opositores, al influir ante la sociedad en la campaña política respectiva,
lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma
electoral y del aspirante correspondiente.
De lo anteriormente expuesto, se desprende con claridad, que la concurrencia
de actos parciales y desfavorables como los realizados por la hoy denunciado
hacia los demás partidos políticos, deja a los demás contendientes en plena
desventaja y resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en
posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos
a su consideración, constituyen actos de inequidad y desigualdad en
campaña, en agravio del denunciante, ya que con los medios de convicción que
se ofrecen se acredita plenamente que C. YADIRA ESPINOZA MÉNDEZ,
candidata común de la Alianza PRI, PAN PRD, a la Presidencia Municipal del
Municipio de Yécora, Sonora, incurrió en actos que rebasar los topes de gastos
de campaña establecidos, al realizar actos injustos y desiguales, actuaciones
realizadas para tratar de confundir al electorado yendo en contra del principio
de imparcialidad y de igualdad electoral.
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Finalmente, a efecto de acreditar la procedencia de la denuncia se ofrecen las
siguientes pruebas:
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en CD que contiene las
impresiones fotográficas y los videos de los actos denunciados.
(…)

III.
Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El once de
junio de la presente anualidad, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida
la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con clave
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/591/2021/SON, registrarlo en el libro de gobierno, a
trámite y sustanciación el escrito de mérito. Así mismo, se notificó de ello a la
Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario del
Consejo General, ambos del Instituto Nacional Electoral; a las partes y emplácese
a los denunciados, respecto de la admisión del presente procedimiento,
corriéndoles traslado con las constancias que obren el expediente y publicar el
acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 44 del
expediente).
IV. Publicación por estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de
queja.
a) El once de junio de la presente anualidad, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Foja 46 del expediente).
b) El catorce de junio de la presente anualidad, se retiraron del lugar que ocupan en
los estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 47 del expediente).
V.
Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
once de junio de la presente anualidad, fecha de recepción del oficio
INE/UTF/DRN/28688/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 48 a la 52
del expediente).
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VI.
Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo
del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de la presente anualidad, fecha
de recepción del oficio INE/UTF/DRN/28687/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 53 a la 57 del expediente).
VII.

Notificación de la admisión del escrito de queja al quejoso.

a) El once de junio de la presente anualidad, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/28690/2021, se notificó el inicio del procedimiento sancionador de
mérito, al Representante de Finanzas del Partido Nueva Alianza en el estado de
Sonora. (Foja 58 a la 64 del expediente).
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a los
sujetos incoados:
Partido Revolucionario Institucional
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28691/2021,
se informó del inicio del procedimiento de mérito y emplazó por medio del
Representante de Finanzas del partido político de mérito, para que, en un término
de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos
de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los
hechos investigados. (Fojas 78 a 90 del expediente).
b) En diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se dio respuesta al emplazamiento
hecho de su conocimiento, mismo que, en su parte conducente, se transcribe a
continuación (Fojas 91 a 96 del expediente)
“ (…)
1. Primeramente se tiene que, del escrito de queja podemos advertir que la
quejosa se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento alguno, toda vez
que contrario a lo que afirma, de las impresiones fotográficas aportadas como
medio de prueba, no se acredita de ninguna forma las cantidades y conceptos
que supuestamente fueron erogados como gastos de campaña, mismos a los
que hace mención en las tablas y desgloses que inserta en el referido escrito,
lo cual es preciso establecer que se expresan cantidades por demás superiores
a las que realmente se cubrieron para la realización de los eventos en cita,
aunado que ninguna prueba tendiente a acreditar las cantidades que se
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mencionan fueron erogadas por la C. Yadira Espinoza Méndez, en su carácter
de candidata al cargo de Presidente Municipal de Yécora, Sonora, por lo que es
preciso establecer que resulta infundado lo que manifiesta la quejosa.
Con el objeto de desvirtuar lo manifestado por la denunciante, me permito
adjuntar tabla que incluye los eventos de campaña que fueron realizados por la
candidata C. Diana Zuleth Ruiz Acuña (SIC), así como la fecha de los eventos
y las cantidades reales a las que ascendieron los gastos realizados en los
mismos:
EVENTO
ARRANQUE DE
CAMPAÑA EN YÉCORA
ARRANQUE DE
CAMPAÑA EN YÉCORA
ARRANQUE DE
CAMPAÑA EN YÉCORA
EVENTO DÍA DEL NIÑO
EVENTO EN EL KIPOR
EVENTO EN EL
CAMPANERO
EVENTO EN SANTA
ROSA

FECHA DEL
EVENTO
25/04/2021
25/04/2021
25/04/2021
30/04/2021
01/05/2021
02/05/2021
08/05/2021

EVENTO EN LA
CONCEPCIÓN

09/05/2021

EVENTO EN AGUA
BLANCA

15/05/2021

EVENTO EN LA QUEMA

16/05/2021

EVENTO EN SANTA
ANA

22/05/2021

EVENTO EN CUREA

23/05/2021

EVENTO EN
GUADALUPE DE
TAYOPA

29/05/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA MAYCOBA

30/05/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA MAYCOBA

30/05/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA YÉCORA

02/06/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA YÉCORA

02/06/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA YÉCORA

02/06/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA YÉCORA

02/06/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA YÉCORA

02/06/2021

EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA YÉCORA

02/06/2021

EVENTOS
POLIZAS PERIODO
FACTURA
CONTRATO DE DONACIÓN
APORTANTE
NORMAL
POLIZA DE
FOLIO DE
CONTRATO CORRESPONDIENTE A
(…)
INGRESOS 24
FACTURA 206
EVENTO 25 DE ABRIL EN YÉCORA
POLIZA DE
FOLIO DE
CONTRATO CORRESPONDIENTE A
(…)
INGRESOS 23
FACTURA 204
EVENTO 25 DE ABRIL EN YÉCORA
POLIZA DE
FOLIO DE
CONTRATO CORRESPONDIENTE A
(…)
INGRESOS 17
FACTURA 203
EVENTO 25 DE ABRIL EN YÉCORA
EVENTO REALIZADO POR LA CANDIDATA/REPORTADO COMO ATENCION A INVITACION EVENTO REALIZADO POR MJM
POLIZA DE
FOLIO DE
CONTRATO CORRESPONDIENTE A
(…)
INGRESOS 24
FACTURA 206
EVENTO 01 DE MAYO EN EL KIPOR
POLIZA DE
FOLIO DE
CONTRATO CORRESPONDIENTE A
(…)
INGRESOS 17
FACTURA 203
EVENTO 25 DE ABRIL EN YÉCORA
POLIZA DE
FOLIO DE
CONTRATO CORRESPONDIENTE A
(…)
INGRESOS 27
FACTURA 216
EVENTO EN SANTA ROSA 8 DE MAYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD DE LA
INGRESOS 18
FACTURA 207
CONCEPCIÓN 09 DE MAYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD DE AGUA
INGRESOS 29
FACTURA 205
BLANCA EL 15 DE MAYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD DE LA QUEMA
INGRESOS 18
FACTURA 207
16 DE MAYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTOLA COMUNIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS 29
FACTURA 205
22 DE MAYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD DE CUREA EL
INGRESOS 12
FACTURA 219
23 DE MAYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD GUADALUPE
INGRESOS 22
FACTURA 208
DE TAYOPA EL 29 DE MAYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD DE MAYCOBA
INGRESOS 8
FACTURA 11
30 DE AMYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD DE MAYCOBA
INGRESOS 25
FACTURA 209
30 DE AMYO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL 02 DE
INGRESOS 11
FACTURA 215
JUNIO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL 02 DE
INGRESOS 14
FACTURA 214
JUNIO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL 02 DE
INGRESOS 15
FACTURA 218
JUNIO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL 02 DE
INGRESOS 19
FACTURA 212
JUNIO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL 02 DE
INGRESOS 20
FACTURA 217
JUNIO
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
(…)
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL 02 DE
INGRESOS 21
FACTURA 213
JUNIO
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2. Asi mismo, del contenido de las videograbaciones que ofrece la denunciante
como prueba documental, tenemos que las mismas no generan certeza plena
de la fecha en que realmente fueron realizadas, pues estas pudiesen ser
manipuladas tendenciosamente con el ánimo de afectar a la candidata en contra
de quien se presenta la queja, por lo que negamos todos los gastos y eventos
que se mencionan en la queja, salvo aquellos que son los que efectivamente
fueron reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización a través del CIF; así
mismo de las propias videograbaciones no es posible corroborar las
erogaciones que presuntivamente fueron realizadas por la citada candidata, tal
y como se refiere en el escrito de queja, pues contrario a ello, me permito anexar
al presente escrito de contestación, las facturas con las que cuento en mi poder
y de donde podrá constatar esa H. Autoridad que no son coincidentes con las
que plasma la denunciante en su queja y que siempre y en todo momento se
respetó el tope de gasto de campaña, pues la sumatoria de todos los eventos
realizados por la candidata C. Diana Zuleth Ruiz Acuña (SIC), se encuentra
dentro del parámetro permitido por la norma electoral.
Finalmente, me permito ofrecer como medios de prueba los siguientes:
PRUEBAS
1.- Documentales Privadas. - Consistente en los informes de gastos de
campaña presentados por la C. Yadira Espinoza Méndez, en su carácter de
candidata al cargo de Presidente Municipal de Yécora, Sonora, y los partidos
políticos que la postularon.
2.- Documentales Privadas. - Consistentes en facturas de los gastos relativos a
los eventos de campaña denunciados, mismas que se ofrecen para desvirtuar
lo aseverado por el denunciante.
3.- Documentales Privadas.- Consistentes en facturas de los gastos relativos a
la compra de propaganda de campaña, mismas que se ofrecen para desvirtuar
lo aseverado por el denunciante.
-SIC(…)”

Partido Acción Nacional
a) El once de junio de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/28692/2021, se
informó del inicio del procedimiento de mérito y emplazó por medio del
Representante de Finanzas del partido político de mérito, para que, en un término
de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos
de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los
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hechos investigados. Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente
resolución no se desahogó lo anterior. (Fojas 97 a 109 del expediente).
Partido de la Revolución Democrática
a) El once de junio de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/28694/2021, se
informó del inicio del procedimiento de mérito y emplazó por medio del
Representante de Finanzas del partido político de mérito, para que, en un término
de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos
de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los
hechos investigados. Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente
resolución no se desahogó lo anterior. (Fojas 110 a 122 del expediente).
Candidato (a) incoado
El
once
de
junio
de
la
presente
anualidad
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/28695/2021, se le notificó a la C. Yadira Espinoza Méndez, el inicio
del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le
emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento, sin embargo, a la
fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta. (Foja 65 a
la 77 del expediente)
IX.
Solicitud de información a autoridades internas del Instituto Nacional
Electoral.
Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva.
a) El once de junio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28697/2021, se solicitó a la Directora de la Dirección del Secretariado
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, una certificación de las
direcciones electrónicas. (Fojas 123 a la 127 del expediente.).
b) En fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, se dio por atendida la
solicitud referida, comunicando, mediante oficio INE/DS/1488/2021, la admisión de
la certificación e integración del expediente de Oficialía Electoral Identificado con la
clave INE/DS/OE/242/2021, y se remitió el Acta circunstanciada de clave
INE/DS/OE/CIRC/275/2021, respecto de la certificación de dos direcciones
electrónicas. (Fojas 128 a la 137 del expediente.).
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Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros.
a) El quince de junio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/975/2020, se solicitó al Encargado de Despacho de la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se informara si los
sujetos incoados reportaron en el informe de campaña los gastos de propaganda
de mérito. (Fojas 148 a la 152 del expediente.).
A la fecha de la presente resolución no se ha recibido respuesta
X.

Solicitud de información a las personas morales involucradas.

Facebook.
a) El once de junio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28698/2021, se solicitó al representante legal de Facebook Inc.,
informara los datos de identificación de la forma de pago en relación a las ligas
electrónicas de mérito. (Fojas 138 a la 139 del expediente.).
b) En fecha trece de junio de los corrientes, se dio por atendida la solicitud referida.
(Fojas 140 a la 143 del expediente.).
XI.
Acuerdo de Alegatos. El veintitrés de junio del dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa,
por el cual se ordenó notificar a la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un
plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran
pertinentes. (Foja 153 del expediente).
A la parte quejosa
Nueva Alianza en el estado de Sonora
El

veintitrés

de

junio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31311/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de
alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 154 a la 160 del expediente)
El veintisiete de junio de los corrientes, mediante sendo escrito, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización lo conducente. (Foja 161 a la 200 del expediente)

11

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/591/2021/SON

A la parte denunciada
Partido Acción Nacional
El

veintitrés

de

junio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31312/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de
alegatos del procedimiento en que se actúa. Sin embargo, a la fecha de elaboración
de la presente resolución no se desahogó lo anterior. (Fojas 201 a la 207 del
expediente)
Partido Revolucionario Institucional
El

veintitrés

de

junio

de

la

presente

anualidad,

mediante

oficio

INE/UTF/DRN/31313/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de

alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 208 a la 214 del expediente)
El veintiséis de junio de los corrientes, mediante sendo escrito, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización lo conducente. (Foja 216 a la 217 del expediente)
Partido de la Revolución Democrática
El

veintitrés

de

junio

de

la

presente

anualidad,

mediante

oficio

INE/UTF/DRN/31314/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de

alegatos del procedimiento en que se actúa. Sin embargo, a la fecha de elaboración
de la presente resolución no se desahogó lo anterior. (Fojas 218 a la 224 del
expediente)
A la candidata denunciada
El

junio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31315/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de
alegatos del procedimiento en que se actúa. Sin embargo, a la fecha de elaboración
de la presente resolución no se desahogó lo anterior. (Fojas 225 a la 231 del
expediente)
XII.

veintitrés

de

Razones y Constancias

a) El once de junio de dos mil veintiuno, a efecto de verificar si dentro de la
contabilidad de la C. Yadira Espinoza Méndez se encuentran registrados los hechos
denunciados dentro de la Agenda de Eventos, derivado de lo cual se corroboró un
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total de 18 eventos propios y 2 eventos prorrateados reportados. (Foja 144 a la 147
del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a efecto de verificar si dentro de la
contabilidad de la C. Yadira Espinoza Méndez se encuentran registrados las pólizas
y evidencias respecto de los hechos denunciados. (Foja 232 a la 236 del
expediente).
XIII. Cierre de instrucción. El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XIV. 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 la Décima Quinta Sesión Extraordinaria
de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en 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); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 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 y 5, numeral 1 del
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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. Estudio de fondo
2.1 Litis
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y
tomando en consideración lo previsto en el escrito de queja que dio origen al
presente procedimiento, así como los resultados de las indagatorias desarrolladas,
se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en verificar la presunta
entrega de diversos utilitarios, mobiliario, escenografía, grupos musicales y
equipo de sonido para actos públicos, uso de vehículos, de una aeronave,
camiones y gasolina, propaganda móvil, servicios de alimentos y bebidas,
cabalgata, propaganda y publicidad electoral exhibida y difundida en redes
sociales, entre otros conceptos fiscalizables en beneficio de los sujetos
obligados de mérito; conceptos que a su decir no fueron reportados en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Lo anterior en razón de la compulsa que al efecto realice la autoridad electoral y que
derive del registro dentro de la contabilidad correspondiente de los eventos de
mérito.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentra compelido el instituto político, actualiza transgresión alguna al
marco normativo en materia de fiscalización.
2.2. Hechos acreditados
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.

14

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/591/2021/SON

Documental Privada consistente en las pruebas que ofrece el quejoso.
Dentro del escrito de queja de mérito, el quejoso aportó lo siguiente:
#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

ARRANQUE DE
CAMPAÑA

1

25/04/2021

300 SILLAS
1 GRUPO NORTEÑO
1 EQUIPO DE SONIDO
20 CARROS
300 COMIDA
10 MESAS
100 SILLAS GALA
200 SILLAS PLASTICO

15

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/591/2021/SON

#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

DÍA DEL NIÑO

2

30/04/2021

200 DULCES
200 GELATINAS
100 REGALOS
200 BOLLITOS
200 JUGOS
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

EL KIPOR

3

01/05/2021

130 ASISTENTES
20 CARROS
130 COMIDA
6 MESAS
60 SILLAS GALA
70 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

EL CAMPANERO

4

02/05/2021

100 ASISTENTES
15 CARROS
100 COMIDA
1 TECNO BANDA
6 MESAS
100 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

SANTA ROSA
CABALGATA

5

08/05/2021

200 ASISTENTES
1 BANDA
30 CARROS
200 COMIDA
6 MESAS
60 SILLAS DE GALA
90 SILLAS PLASTICO
600 CERVEZA
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN LA CONCEPCIÓN

6

09/05/2021

160 ASISTENTES
18 CARROS
160 COMIDA
1 TECNO BANDA
6 MESAS
60 SILLAS DE GALA
100 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN AGUA BLANCA

7

15/05/2021

40 ASISTENTES
10 CARROS
40 COMIDA
4 MESAS
40 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN LA QUEMA

8

16/05/2021

150 SISTENTES
20 CARROS
150 COMIDA
6 MESAS
60 SILLAS DE GALA
90 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN SANTA ANA

8

22/05/2021

150 ASISTENTES
1 TECNO BANDA
16 CARROS
150 COMIDA
6 MESAS
60 SILLAS GALA
90 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN CUREA

9

23/05/2021

100 ASISTENTES
18 CARROS
100 COMIDA
5 MESAS
100 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN GUADALUPE DE
TAYOPA

10

29/05/2021

80 ASISTENTES
12 CARROS
80 COMIDA
1 TECNO BANDA
6 MESAS
80 SILLAS PLASTICO

CIERRE DE CAMPAÑA
MAYCOBA

11

30/05/2021

400 ASISTENTES
1 BANDA HUAMUCHIL
60 CARROS
1 CAMION
400 COMIDA
10 MESAS
100 SILLAS GALA
200 SILLAS PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

CIERRE DE CAMPAÑA
YÉCORA

12

02/06/2021

1200 ASISTENTES
1 BANDA TRIGUERA
1 JUAN ORTEGA
1 BANDA
300 KG CARNE
20 MESAS
100 SILLAS GALAS
400 SILLAS PLASTICO
1 HELICOPTERO
1 TRAILER
2 CAMIONES
50 CARROS/20 LITRO DE
GASOLINA
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#
1

LIGA ELECTRÓNICA
https://www.facebook.com/100063496742442/videos/182498153876742/

Evidencias fotográficas y liga de la plataforma social denominada “Facebook” que
da cuenta sobre las publicaciones que a su decir dan cuenta sobre elementos
propagandísticos en beneficio del candidato, así como la realización de diversos
eventos. Además, se tomaron en cuenta los alegatos presentados, en virtud de que
se funde el procedimiento.
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado
Documental Privada consiste en el informe que rinde la parte incoada.
Derivado de la garantía de audiencia hecha valer a la parte denunciada, en vía de
respuesta al emplazamiento, se advirtió que, llevaron a cabo el reporte de las
ingresos y egresos por cuanto a los conceptos denunciados dentro del escrito de
queja primigenio.
Asimismo, manifestó que, del escrito de queja advirtió que la quejosa se limita a
realizar afirmaciones sin sustento alguno, toda vez que contrario a lo que afirma,
de las impresiones fotográficas aportadas como medio de prueba, no se acredita
de ninguna forma las cantidades y conceptos que supuestamente fueron erogados
como gastos de campaña, mismos a los que hace mención en las tablas y
desgloses que inserta en el referido escrito, lo cual es preciso establecer que se
expresan cantidades por demás superiores a las que realmente se cubrieron para
la realización de los eventos en cita, aunado que ninguna prueba tendiente a
acreditar las cantidades que se mencionan fueron erogadas por la C. Yadira
Espinoza Méndez, en su carácter de candidata al cargo de Presidenta Municipal de
Yécora, Sonora, por lo que es preciso establecer que resulta infundado lo que
manifiesta la quejosa.
Con el objeto de desvirtuar lo manifestado por la denunciante, el sujeto incoado
adjuntó una tabla que incluye los eventos de campaña que fueron realizados por la
candidata de mérito, así como la fecha de los eventos y las cantidades presuntas a
las que ascendieron los gastos realizados en los mismos:
EVENTOS
EVENTO
ARRANQUE
DE CAMPAÑA
EN YÉCORA

FECHA DEL
EVENTO
25/04/2021

POLIZAS
PERIODO
NORMAL
POLIZA DE
INGRESOS 24

FACTURA

CONTRATO DE DONACIÓN

APORTANTE

FOLIO DE
FACTURA 206

CONTRATO
CORRESPONDIENTE A EVENTO
25 DE ABRIL EN YÉCORA

Persona física
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EVENTOS
EVENTO
ARRANQUE
DE CAMPAÑA
EN YÉCORA
ARRANQUE
DE CAMPAÑA
EN YÉCORA
EVENTO DÍA
DEL NIÑO

FECHA DEL
EVENTO
25/04/2021

25/04/2021
30/04/2021

EVENTO EN
EL KIPOR

01/05/2021

EVENTO EN
EL
CAMPANERO

02/05/2021

EVENTO EN
SANTA ROSA

08/05/2021

EVENTO EN
LA
CONCEPCIÓN

09/05/2021

EVENTO EN
AGUA BLANCA

15/05/2021

EVENTO EN
LA QUEMA

16/05/2021

EVENTO EN
SANTA ANA

22/05/2021

EVENTO EN
CUREA

23/05/2021

EVENTO EN
GUADALUPE
DE TAYOPA

29/05/2021

EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
MAYCOBA
EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
MAYCOBA
EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
YÉCORA
EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
YÉCORA
EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
YÉCORA
EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
YÉCORA
EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
YÉCORA
EVENTO
CIERRE DE
CAMPAÑA
YÉCORA

30/05/2021

30/05/2021

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

POLIZAS
PERIODO
NORMAL

FACTURA

CONTRATO DE DONACIÓN

APORTANTE

CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE A EVENTO
Persona física
INGRESOS 23
FACTURA 204
25 DE ABRIL EN YÉCORA
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE A EVENTO
Persona física
INGRESOS 17
FACTURA 203
25 DE ABRIL EN YÉCORA
EVENTO REALIZADO POR LA CANDIDATA/REPORTADO COMO ATENCION A INVITACION EVENTO
REALIZADO POR MJM
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE A EVENTO
Persona física
INGRESOS 24
FACTURA 206
01 DE MAYO EN EL KIPOR
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE A EVENTO
Persona física
INGRESOS 17
FACTURA 203
25 DE ABRIL EN YÉCORA
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE A EVENTO
Persona física
INGRESOS 27
FACTURA 216
EN SANTA ROSA 8 DE MAYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 18
FACTURA 207
EVENTO LA COMUNIDAD DE LA
CONCEPCIÓN 09 DE MAYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 29
FACTURA 205
EVENTO LA COMUNIDAD DE
AGUA BLANCA EL 15 DE MAYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 18
FACTURA 207
EVENTO LA COMUNIDAD DE LA
QUEMA 16 DE MAYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 29
FACTURA 205
EVENTOLA COMUNIDAD DE
SANTA ANA 22 DE MAYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 12
FACTURA 219
EVENTO LA COMUNIDAD DE
CUREA EL 23 DE MAYO
CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL
POLIZA DE
FOLIO DE
EVENTO LA COMUNIDAD
Persona física
INGRESOS 22
FACTURA 208
GUADALUPE DE TAYOPA EL 29
DE MAYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 8
FACTURA 11
EVENTO LA COMUNIDAD DE
MAYCOBA 30 DE AMYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 25
FACTURA 209
EVENTO LA COMUNIDAD DE
MAYCOBA 30 DE AMYO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 11
FACTURA 215
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL
02 DE JUNIO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 14
FACTURA 214
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL
02 DE JUNIO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 15
FACTURA 218
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL
02 DE JUNIO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 19
FACTURA 212
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL
02 DE JUNIO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 20
FACTURA 217
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL
02 DE JUNIO
CONTRATO
POLIZA DE
FOLIO DE
CORRESPONDIENTE AL
Persona física
INGRESOS 21
FACTURA 213
EVENTO DE CIERRE YÉCORA EL
02 DE JUNIO
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Asimismo, por cuanto al contenido de las videograbaciones que ofrece la
denunciante como prueba documental, el sujeto incoado manifiesta que las mismas
no generan certeza plena de la fecha en que realmente fueron realizadas, pues
estas pudiesen ser manipuladas tendenciosamente con el ánimo de afectar a la
candidata en contra de quien se presentó la queja, por lo que negó todos los
gastos y eventos que se mencionan en la queja, salvo aquellos que son los que
efectivamente fueron reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización a través
del SIF.
Posteriormente, el denunciado manifiesta que de las propias videograbaciones
no es posible corroborar las erogaciones que presuntivamente fueron
realizadas por la citada candidata, tal y como se refiere en el escrito de queja,
pues contrario a ello, anexó al escrito de contestación, las facturas con las que
cuenta en su poder y de donde podrá constatar esta autoridad que no son
coincidentes con las que plasma la denunciante en su queja y que siempre y
en todo momento se respetó el tope de gasto de campaña, pues la sumatoria
de todos los eventos realizados por la candidata de mérito, presuntamente se
encuentran dentro del parámetro permitido por la norma electoral.
Además, se tomaron en cuenta los alegatos presentados, en virtud de que se
infunde el procedimiento.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad
Documental Pública consistente en el informe que rinde la Dirección de
Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticos y Otros1.
En razón de la información hecha llegar por el quejoso, se solicitó a la DAPPAPO
de la Unidad Técnica de Fiscalización2, los registros conducentes en cuanto al
reporte de las erogaciones denunciadas dentro de los escritos de queja de mérito.
A la fecha de la presente resolución no se ha recibido respuesta.
Documental Pública consistente en el informe que rinde la Oficialía Electoral
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral3.

1

De ahora en adelante, DAPPAPO.
De ahora en adelante, UTF.
3
De ahora en adelante, Oficialía Electoral.
2
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En razón de la información hecha llegar por el quejoso, se solicitó a la Oficialía
Electoral, la certificación de la existencia y contenido, del contenido de las pruebas
aportadas por el quejoso; en concreto por una liga electrónica.
PROPAGANDA EN REDES SOCIALES
#

14

MUESTRA

OFICIALÍA ELECTORAL
INE/DS/OE/CIRC/275/2021

Contiene
beneficio
incoados.

propaganda
en
de los sujetos

Respecto de lo anterior, mediante oficios y actas circunstanciadas antes
identificadas, de conformidad con los principios rectores de la función de Oficialía
Electoral: inmediación, idoneidad, objetivación, forma, autenticidad, exhaustividad,
garantía de seguridad jurídica y oportunidad, se corroboró la existencia y
contenido del vínculo de internet, derivado de que, la fe pública ejercida por los
servidores adscritos a la Oficialía Electoral del INE, tienen los elementos suficientes
para brindar autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y medios de
almacenamiento evidenciados ante su fe. En consecuencia, los materiales que
expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. De lo anterior, se
4

https://www.facebook.com/watch/?v=521045155940056
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reportaron los mismos hallazgos advertidos por el quejoso y la autoridad
fiscalizadora.
Sin embargo, por cuanto al concepto de helicóptero denunciado por el quejoso, al
no haber acta que confirme el dicho, respecto de su visualización física por parte de
funcionario investido de Fe Pública, o fedatario público autorizado, se desestima el
uso de lo anterior.
Documental Privada consistente en el informe que rinde la persona moral
Facebook Inc.
En razón de la información hecha llegar por el quejoso, se solicitó a la persona moral
Facebook Inc., los datos de identificación de la forma de pago, de manera
enunciativa, mas no limitativa: número completo de la tarjeta de crédito, débito y/o
transferencia a través de la cual se realizó el pago por concepto de publicidad de
mérito, los cuales deberán ser proporcionados completos y sin testar; la fecha de
pago por concepto de publicidad de la materia de litis; si fue pagada en
parcialidades, indicar las fechas de pago; el nombre completo del titular de la
cuenta con la cual se realizaron los pagos por concepto de publicidad de la materia
de denuncia; así como, remitiera la documentación que soporte las operaciones
de pago: contrato, comprobantes de pago, etc.
En respuesta al requerimiento de mérito, la persona moral de mérito manifestó que
la liga electrónica de mérito no está y no estuvo asociada con una campaña
publicitaria. En consecuencia, Facebook, Inc. no se encuentra en posibilidad de
proporcionar información comercial en respuesta a lo solicitado.
Razón y constancia que consiga la consulta dentro del SIF a fin de verificar el
reporte de la agenda de eventos.
A fin de verificar el registro conducente al reporte de los eventos realizados con fines
proselitistas en beneficio de la otrora candidata, la C. Yadira Espinoza Méndez, se
procedió a realizar dicha búsqueda dentro del Sistema Integral de Fiscalización,
para que esta autoridad cuente con los elementos para la resolución del presente
procedimiento, dichos eventos se encuentran registrados dentro la contabilidad de
mérito.
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Razón y constancia que consigna la consulta dentro del SIF a fin de verificar
el reporte de las pólizas.
A fin de verificar el registro conducente a la casa de campaña utilizada por la
candidata de mérito, se procedió a realizar dicha búsqueda dentro del Sistema
Integral de Fiscalización, para que esta autoridad cuente con los elementos para la
resolución del presente procedimiento, dicha erogación se encuentra registrada
dentro de las siguientes pólizas y evidencias:
POLIZAS

PI-24-N
PI-23-N
PI-17-N
PI-27-N
PI-18-N
PI-29-N
PI-12-N
PI-22-N
PI-8-N
PI-25-N
PI-11-N
PI-14-N
PI-15-N
PI-19-N
PI-20-N
PI-21-N
PI-1-N
PI-5-N
PA-1-N
PI-10-N

CONCEPTO
EVENTOS
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, REALIZADOS EL DÍA 25 DE
ABRIL EN LA COMUNIDAD DE YÉCORA Y EL 01 DE MAYO EN LA
COMUNIDAD DE KIPOR
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE MANUEL QUIJADA
HOLGUIN- ORGANIZACION DE EVENTO DIA 25 DE ABRIL 2021
APORTACION EN ESPECIE POR SIMPATIZANTE ORAGANIZACION DE
EVENTOS 25 DE ABRIL Y 2 MAYO COMUNIDAD EL CAMPANERO
APORTACION EN ESPECIE POR SIMPATIZANTE ORGANIZACION DE
EVENTO 8 MAYO SANTA ROSA
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE NOE AGUILAR PEÑAORGANIZACION DE EVENTO 09 DE MAYO DE 2021
APORTACION EN ESPECIE PR SIMPATIZANTE ORGANIZACION DE
EVENTO 15 DE MAYO AGUA BLANCA 22 MAYO SANTA ANA
APORTACIÓN EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE SERVANDO ARANA
ARAMBULA- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO DIA 23 DE MAYO
2021
APORTACION EN ESPECIE POR SIMPATIZANTE ORGANIZACION DE
EVENTO 29 MAYO
APORTACION EN ESPECIE POR SIMPATIZANTE ORGANIZACION DE
EVENTO 30 DE MAYO EN MAYCOBA
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE LUIS MARLON CORONADO
AMAVIZCA- ORGANIZACION DE EVENTO DIA 30 DE MAYO 2021
APORTACION EN ESPECIE POR SIMPATIZANTE ORGANIZACION DE
EVENTO 2 JUNIO YÉCORA
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE SARITZA FLORES AGUIARORGANIZACION DE EVENTO DIA 02 DE JUNIO 2021
APORTACION EN ESPECIE POR SIMPATIZANTE ORGANIZACION DE
EVENTO 2 JUNIO YÉCORA
APORTACION DE SIMPATIZANTE EN ESPECIE OSCAR EUSEBIO PEREZ
BUSTILLOS- ORGANIZACION DE EVENTO 02 DE JUNIO 2021
APORTACION EN ESPECIE POR SIMPATIZANTE ORGANIZACION DE
EVENTO 2 JUNIO YÉCORA
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE MARTHA ELENA HOLGUIN
LOPEZ- ORGANIZACION DE EVENTO 02 DE JUNIO 2021
CASA DE CAMPAÑA
APORTACION EN ESPECIE DE LA CASA DE CAMPAÑA
VEHICULOS Y GASOLINA
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTES DEL VEHICULO DE
CAMPAÑA
AJUSTE POR DUPLICADO DE POLIZA DE INGRESO APORTACION EN
ESPECIE DE SIMPATIZANTE DEL VEJICULO DE CAMPAÑA
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE ESPINOZA MENDEZ
YADIRA- GASOLINA PARA CAMPAÑA
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MONTO

$6,799.50
$7,500.00
$7,100.00
$6,500.00
$7,602.00
$2,195.29
$3,023.18
$6,400.00
$7,000.00
$7,800.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$7,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$1,675.00
$13,000.00
$13,000.00
$7,000.00
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POLIZAS
PI-2-N

PD-3-N
PD-4-N
PD-5-N
PA-2-N

CONCEPTO
APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTES DEL VEHICULO DE
CAMPAÑA
ALIMENT’OS
FACTURA 082 - GASTRONOMICOS HERSON SA DE CV EVENTO SANTA
ANA DE YÉCORA
FACTURA GASTRONOMICOS HERSON SA DE CV - EVENTO CUREA DE
YÉCORA
FACTURA 082 - GASTRONOMICOS HERSON SA DE CV - SANTA ANA DE
YÉCORA
FACTURA 082 - GASTRONOMICOS HERSON SA DE CV EVENTO SANTA
ANA DE YÉCORA

MONTO
$13,000.00

$1,662.63
$423.17
$652.29
$1,662.63

D. Valoración de las pruebas y conclusiones.
Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización5 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Hechos probados

5

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Veamos.
I.- En diversas fechas se realizaron eventos en beneficio de la candidata de
mérito.
Lo anterior se afirma en razón de las pruebas remitidas por el quejoso, consistentes
en videos y fotografías donde se advierte que la candidata de mérito y su equipo
realizan diversidad de acciones con fines proselitistas, en su beneficio.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en links, ofrecidas por el
quejoso, 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.
También se destaca que, dichas fotografías que se localizan en la plataforma de
comunicación social tienen el carácter de prueba técnica, la cual solo genera indicio
de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, por sí sola, para
acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad a
la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de número 4/20146.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte del
denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que
pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía.
Ahora bien, del análisis a las documentales técnicas que ofrece no se advierten
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso en
el que se llevaron a cabo los eventos, sin mencionar fechas y lugares exactos que
permitan identificar en dónde se realizó el gasto que conllevan los presuntos eventos
que debieron ser reportados ante esta autoridad fiscalizadora electoral, pues la parte
quejosa únicamente manifiesta aquellos obtenidos de la publicación en las referidas
redes sociales.
6

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF).
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Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para acreditar
que los eventos que denuncia se realizaron, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio
ya que no cuenta con los elementos que la norma exige para iniciar la investigación en
este apartado.
A demás y a fin de maximizar el actuar por parte de la autoridad fiscalizadora, se
realizó una verificación al módulo denominado <agenda de eventos> que se aloja
en el SIF, con la finalidad de verificar los eventos reportados por los sujetos
denunciados, a lo que se advirtió 20 eventos realizados.
II.- Dentro de las pruebas exhibidas se advierten diversidad de conceptos
fiscalizables.
Bajo la óptica del quejoso y de un análisis a las publicaciones realizadas en la
plataforma “Facebook”, denunció el no reporte dentro del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), los conceptos de gastos en beneficio de la candidata
denunciada.
Por lo anterior y en pleno cumplimiento del principio de exhaustividad que rige la función
electoral, se procedió a solicitar por conducto de Oficialía Electoral, la existencia de la
cuenta de Facebook a la que pertenece la única liga electrónica proporcionada por el
quejoso, así como la propaganda electoral describiendo las características, tales como
fecha de publicación, contenido, partido y candidato beneficiado, precisando si la
propaganda localizada era coincidente con las imágenes aportadas por el quejoso.
De los resultados arrojados por la inspección a la plataforma social, se contaron
presuntos hallazgos de la publicación en la red social Facebook las cuales dan
cuenta de la propaganda publicitaria denunciada.
III. Conceptos de gastos denunciados encontrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
A la luz de la manifestación realizada por el otrora candidato y también derivado de
las pruebas obtenidas por la autoridad fiscalizadora, se ingresó al Sistema Integral
de Fiscalización, advirtiéndose que por cuanto hace a algunos de los conceptos
denunciados, se localizaron registros contables en la contabilidad de la candidata,
mismos que se describen a continuación:
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

ARRANQUE DE
CAMPAÑA

1

25/04/20
21

COINCIDENCIA SIF

PI-24-N
PI-23-N
PI-17-N

300 SILLAS
1
GRUPO
NORTEÑO
1
EQUIPO
DE
SONIDO
20 CARROS
300 COMIDA
10 MESAS
100 SILLAS GALA
200
SILLAS
PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

COINCIDENCIA SIF

DÍA DEL NIÑO

2

30/04/20
21

200 DULCES
200 GELATINAS
100 REGALOS
200 BOLLITOS
200 JUGOS

NO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

COINCIDENCIA SIF

PI-24-N
EL KIPOR

3

01/05/20
21

130 ASISTENTES
20 CARROS
130 COMIDA
6 MESAS
60 SILLAS GALA
70
SILLAS
PLASTICO

PI-17-N
EL CAMPANERO

4

02/05/20
21

100 ASISTENTES
15 CARROS
100 COMIDA
1 TECNO BANDA
6 MESAS
100
SILLAS
PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

SANTA ROSA
CABALGATA

5

08/05/20
21

COINCIDENCIA SIF

PI-27-N

200 ASISTENTES
1 BANDA
30 CARROS
200 COMIDA
6 MESAS
60
SILLAS
DE
GALA
90
SILLAS
PLASTICO
600 CERVEZA
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

PI-18-N

MITIN LA
CONCEPCIÓN

6

09/05/20
21

COINCIDENCIA SIF

160 ASISTENTES
18 CARROS
160 COMIDA
1 TECNO BANDA
6 MESAS
60
SILLAS
DE
GALA
100
SILLAS
PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN AGUA
BLANCA

7

15/05/20
21

PI-29-N

40 ASISTENTES
10 CARROS
40 COMIDA
4 MESAS
40 SILLAS
PLASTICO

PI-18-N

MITIN LA QUEMA

8

16/05/20
21

COINCIDENCIA SIF

150 ASISTENTES
20 CARROS
150 COMIDA
6 MESAS
60
SILLAS
DE
GALA
90
SILLAS
PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

MITIN SANTA ANA

8

22/05/20
21

COINCIDENCIA SIF

PI-29-N

150 ASISTENTES
1 TECNO BANDA
16 CARROS
150 COMIDA
6 MESAS
60 SILLAS GALA
90
SILLAS
PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

COINCIDENCIA SIF

PI-12-N
MITIN CUREA

9

23/05/20
21

100 ASISTENTES
18 CARROS
100 COMIDA
5 MESAS
100
SILLAS
PLASTICO

PI-22-N

MITIN GUADALUPE
DE TAYOPA

10

29/05/20
21

80 ASISTENTES
12 CARROS
80 COMIDA
1 TECNO BANDA
6 MESAS
80
SILLAS
PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

CIERRE DE
CAMPAÑA
MAYCOBA

11

30/05/20
21

COINCIDENCIA SIF

PI-8-N
PI-25-N

400 ASISTENTES
1
BANDA
HUAMUCHIL
60 CARROS
1 CAMION
400 COMIDA
10 MESAS
100 SILLAS GALA
200
SILLAS
PLASTICO
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

CIERRE DE
CAMPAÑA
YÉCORA

12

02/06/20
21

PI-11-N
PI-14-N
PI-15-N
PI-19-N
PI-20-N
PI-21-N

1200 ASISTENTES
1
BANDA
TRIGUERA
1 JUAN ORTEGA
1 BANDA
300 KG CARNE
20 MESAS
100 SILLAS GALAS
400
SILLAS
PLASTICO
1 HELICOPTERO
1 TRAILER
2 CAMIONES
50 CARROS 20
LITRO
DE
GASOLINA

CASA DE CAMPAÑA

PI-1-N

COINCIDENCIA SIF

APORTACION EN ESPECIE DE LA
CASA DE CAMPAÑA
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PI-5-N

PA-1-N

PI-10-N

PI-2-N

PD-3-N

PD-4-N

PD-5-N

PA-2-N

VEHICULOS Y GASOLINA
APORTACION EN ESPECIE DE
SIMPATIZANTES DEL VEHICULO
$13,000.00
DE CAMPAÑA
AJUSTE POR DUPLICADO DE
POLIZA DE INGRESO APORTACION
$13,000.00
EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE
DEL VEJICULO DE CAMPAÑA
APORTACION EN ESPECIE DE
SIMPATIZANTE
ESPINOZA
$7,000.00
MENDEZ YADIRA- GASOLINA PARA
CAMPAÑA
APORTACION EN ESPECIE DE
SIMPATIZANTES DEL VEHICULO
$13,000.00
DE CAMPAÑA

ALIMENT’OS
FACTURA 082 - GASTRONOMICOS
HERSON SA DE CV EVENTO
$1,662.63
SANTA ANA DE YÉCORA
FACTURA
GASTRONOMICOS
HERSON SA DE CV - EVENTO
$423.17
CUREA DE YÉCORA
FACTURA 082 - GASTRONOMICOS
HERSON SA DE CV - SANTA ANA
$652.29
DE YÉCORA
FACTURA 082 - GASTRONOMICOS
HERSON SA DE CV EVENTO
$1,662.63
SANTA ANA DE YÉCORA

Sin muestra

Sin muestra

Sin muestra

Sin muestra

Sin muestra

IV. Hechos manifestados por el quejoso que la autoridad consideró
inverosimiles.
A la luz de la manifestación realizada por los quejosos de mérito, en relación a las
pruebas advertidas por la autoridad fiscalizadora, se procedió deliberar por cuanto
hace a los conceptos derivado de su inverosimilitud y/o frivolidad, es decir, dichas
manifestaciones fueron desvirtuadas dentro de la presente resolución al corroborar que
dichas pruebas no encuentran relación a los gastos de campaña de los sujetos
incoados.
Ahora bien, dentro del cumulo de manifestaciones desvirtuadas se encuentran algunos
bienes muebles como lo son sillas y mesas, pues de las imágenes de advierte la total
similitud de los mismos y se colige que estos no representan un gasto adicional a los
entes fiscalizados. Por otro lado, se menciona el concepto de helicóptero, mismo que
se desestima al no existir elementos de prueba que acrediten fehacientemente su
existencia.
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2.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de gastos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, numeral
9, inciso a) del RF; mismos que se transcriben a continuación:
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:
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
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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.
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
(…)
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero
o en especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la
cuenta bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los
ingresos y gastos de precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en
dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos
por el Consejo General.
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña
que lleven a cabo.
(…)
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Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino
lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso concreto.
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito
de queja, que originó el procedimiento sancionador en materia de fiscalización
obedeció a la necesidad de dilucidar el monto, destino, aplicación de los recursos
públicos y privados de los partidos políticos, es decir, si los ingresos y gastos fueron
reportados dentro de la contabilidad de mérito, a fin de que la contienda sea
equitativa entre las partes.
Cabe hacer hincapié en que, al realizar la revisión a la contabilidad de la candidata
de los entes políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática en el municipio de Yécora, se localizó el registro contable
de algunos de los gastos denunciados dentro del escrito de queja primigenio, dentro
de las pólizas descritas en la tabla líneas arriba.
Respecto al evento del día del niño, es importante mencionar que si bien no fue
encontrado el reporte del mismo en la contabilidad de la candidata denunciada, lo
cierto es que la invitación fue realizada por el Movimiento Juvenil Mexicano A.C., y
el mismo fue celebrado en las instalaciones del Comité Municipal del Partido
Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento de Yécora, Sonora, sin embargo de
las pruebas aportadas no se desprende que el mismo haya sido en beneficio de la
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candidata denunciada, pues no se advierte la presencia de la misma, ni propaganda
en el lugar del evento, no obstante, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización
realizar un seguimiento a dicho gasto en el marco de la revisión del Informe Anual
2021.
Ahora bien, del procedimiento referido anteriormente, la autoridad fiscalizadora
coligió que, la C. Yadira Espinoza Méndez en su carácter de candidata, del partido
político MORENA, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Yécora, Sonora,
reportó los gastos materia de litis del presente procedimiento dentro del informe de
campaña correspondiente, dentro de la contabilidad requerida.
En consecuencia, este Consejo General arriba a la conclusión de que el Partido
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática
y su candidata a Presidencia Municipal por el Ayuntamiento de Yécora,
Sonora, la C. Yadira Espinoza Méndez, sí observó lo dispuesto en los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 y 223, numeral 9, inciso
a) del RF, por cuanto hace a los conceptos denunciados dentro de los escritos de
queja que originaron el expediente identificado al rubro; de modo que, en razón de
las consideraciones expuestas en el presente considerando, ha lugar a declarar
infundado el presente procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización.
2.4 Estudio relativo a la omisión de reportar dentro de la agenda de eventos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos Artículo 143 Bis del
RF; mismos que se transcriben a continuación:
Reglamento de Fiscalización
Artículo 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven
a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de
obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y
hasta la conclusión del periodo respectivo.
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2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en
Línea, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a
realizarse el evento.
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte de los eventos
dentro de la agenda de eventos correspondiente, los sujetos obligados deben
sustentar su reporte con la documentación original que justifique su realización y
que además permita corroborar su destino lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso concreto.
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes.
Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito
de queja, que originó el procedimiento sancionador en materia de fiscalización
obedeció a la necesidad de dilucidar el monto, destino, aplicación de los recursos
públicos y privados de los partidos políticos, es decir, si existe el reporte del evento
de mérito, dentro de la contabilidad aludida, a fin de que la contienda sea equitativa
entre las partes7.

Al respecto, considérese que “(…) descubrir el sentido de un texto depende evidentemente de la fijación de ese contexto.
En este sentido puede ser de gran ayuda, no ya la valoración conjunta de los documentos junto con otros medios de prueba,
sino que avanzándose al posible contexto en que fue redactado el documento. (…) Valorar debidamente el documento no
supone simplemente leerlo, sino también describir su contexto, porque sólo de esa forma es posible leer entre líneas,
descubriendo el trasfondo del escrito”. Nieva Fenoll, Jordi. La valoración de la prueba. Editorial Marcial Pons. España, 2010.
Pág. 324.
7
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Sin embargo, en la especie, no se observaron irregularidades por cuanto hace al
registro de los eventos, pues como ya quedó detallado, si bien se señaló en sus
escritos de queja, la presunta realización de diversos eventos de campaña de la
otrora candidata denunciada; no obstante lo anterior, con base en las facultades de
vigilancia y fiscalización, la autoridad fiscalizadora ingresó a los datos que obran en
la contabilidad de la candidata denunciada, donde se logró identificar el registro en
el reporte del catálogo auxiliar de eventos de la agenda de eventos un total de 20
eventos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
En suma, se concluye que no se acredita infracción alguna en materia de
fiscalización por parte de la otrora candidata C. Yadira Espinoza Méndez en su
carácter de candidata de los entes políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, a la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento de Yécora, Sonora, derivado del reporte de los eventos en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Conclusiones finales.
Al haberse planteado un procedimiento de queja, éste estriba en ir, más allá de toda
duda razonable, a concluirse en atribuir responsabilidad a alguno de los sujetos
fiscalizables en la causa. En consecuencia, este procedimiento deriva de que la
parte quejosa entabló una relación procesal contra otro u otros, conformándose un
pleito jurídico en dos posiciones litigiosas, en el cual la autoridad electoral ocupa el
espacio intermedio, para resolver, a manera de un tercero imparcial, conforme a los
elementos aportados por las partes y de los que se obtengan de las indagatorias
que se realicen.
Lo anterior conlleva que la queja o denuncia interpuesta por algún sujeto, adjunte
elementos suficientes para sustentar, por lo menos, de forma indiciaria, sus dichos.
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por
símil de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010.
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; la parte quejosa o
denunciante debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos,
cuando se interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.
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Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra. En el marco
de plena observancia de los derechos humanos y sus garantías, se precisa en
maximizar el principio de presunción de inocencia, que debe ser seguido por toda
autoridad que instruya procedimientos que conlleven alguna sanción a algún sujeto.
Esto con sustento en el criterio estableció por el máximo órgano jurisdiccional en
materia electoral, mismo que refiere: Jurisprudencia 21/2013. PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.
Cabe señalar que de los hechos, propaganda y publicidad presuntamente
efectuados, la parte quejosa estuvo en oportunidad de poder, de forma previa la
interposición del escrito, solicitar alguna certificación de hechos, por fedatario
público, o incluso, por la autoridad electoral en funciones de Oficialía Electoral,
sobre los conceptos de eventos y lo utilizado en los mismos, sin embargo, pasó
desapercibida dicha opción probatoria.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que se aportaron
para sustentar los mismos, y como lo afirmo la parte imputada, consistentes en
meras imágenes y videos, debieron estar orientados a favorecer la acción invocada
de tal forma que, al acreditar la existencia de las conductas y que éstas coincidieran
con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral hubiera
estado en aptitud de realizar las diligencias que considerase pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
sujetos obligados; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de
la denuncia se impone a la quejosa la carga de ofrecer y aportar las pruebas o
indicios pertinentes, suficientes, certeros y relacionados a sus dichos, con la
finalidad de demostrar los hechos que motivan su denuncia. Aunado a ello, es
importante señalar que en el procedimiento administrativo sancionador electoral en
materia de fiscalización, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos
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un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. Sin
embargo, en el caso concreto, al no detallar ni demostrar de forma fehaciente
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la materia de la queja, ni los conceptos
denunciados en eventos, la denunciante le impuso al órgano fiscalizador la carga
total de tener que verificar sus afirmaciones sin el material probatorio idóneo y
suficiente para que la autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas
probabilidades de eficacia8.
Es por ello que se reitera que dada las características de las pruebas técnicas, no
se puede tener certeza de la fecha, ubicación y modalidades de lo señalado y
presuntamente realizado. De igual modo, se mostraron pruebas técnicas que hacen
referencia indiciaria sobre su existencia, sin embargo, no se adjuntaron elementos
revestido de Fe Pública que dieran certeza acerca de su realización y ubicación.
Siendo que la parte quejosa estuvo en plena oportunidad de hacerlo y acompañar
en su escrito inicial de las respectivas certificaciones probatorias en su momento.
Es importante hacer énfasis que al momento de presentarse un señalamiento de
responsabilidad en contra de algún ente fiscalizable, quien acuse tiene la carga de
probar, por lo que debe exhibir a la autoridad instructora las pruebas y evidencias
que refuercen sus imputaciones9.
En consecuencia, este Consejo General arriba a la conclusión de que la C. Yadira
Espinoza Méndez en su carácter de candidata, de los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática
MORENA, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, sí observaron lo
dispuesto en la normatividad electoral, por cuanto hace a los eventos denunciados
dentro del escrito de queja que originó el presente expediente; de modo que, en
razón de las consideraciones expuestas en el presente considerando, ha lugar a
declarar infundado el presente procedimiento administrativo sancionador en
materia de fiscalización.
Cabe precisar que si bien no se acreditaron los hechos materia del procedimiento,
no se exime de responsabilidad en caso de detectarse conductas diversas en la
8

Mismo criterio Sustentado en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho.
9
Mismo criterio Sustentado en la resolución INE/CG584/2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte.
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revisión de los informes de ingresos y egresos de los sujetos obligados del actual
proceso electoral ordinario 2020-2021; consecuentemente, con la aprobación del
Dictamen Consolidado se determinarán las cifras finales de los informes de los
sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de tope
de gastos de campaña.
3. Notificaciones electrónicas. Que en el 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 debido a lo siguiente:
A. 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 la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario 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.
B. 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”.
C. 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
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contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
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 Sistema Integral
de Fiscalización 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;
44, numeral 1, incisos j), y aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y su candidata al cargo de Presidenta Municipal para el Ayuntamiento
de Yécora, Sonora, la C. Yadira Espinoza Méndez, , en los términos del
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados a través del
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando
3 de la presente Resolución.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización realizar un seguimiento

en el marco de la revisión del Informe Anual 2021, respecto de los gastos relativos
al evento del Día del Niño celebrado en las instalaciones del Comité Municipal del
Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento de Yécora, Sonora.
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CUARTO. 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.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 14 de julio 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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

59

