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INE/CG793/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL C. FRANCISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA,
OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO IV EN EL
ESTADO DE MORELOS, POSTULADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, IDENTIFICADO
CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/380/2021/MOR
Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/380/2021/MOR.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. Con fecha veinticinco de mayo del dos mil
veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el estado
Morelos, recibió y remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja
presentado por el C. Carlos Eduardo Abúndez Benítez, en su calidad de
representante del partido MORENA, ante el Consejo Local Distrital Electoral IV, con
cabecera en Yecapixtla Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, mediante el cual denuncia al C. Francisco Erik Sánchez
Zavala, otrora candidato a la Diputación Local en el Distrito IV, en Yecapixtla,
Morelos y al Partido Acción Nacional; 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. (Fojas de la 11 a
la 262)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
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:
(Fojas de la 12 a la 16)
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“(…)
HECHOS
Con fecha 15 de mayo del año que transcurre, en mi carácter de Representante
Propietario del Partido Político Morena (sic) , presenté el escrito de solicitud del
ejercicio de la función electoral de conformidad con el artículo 113 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, 15,16 y
17 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, para que se diera fe de un remolque
panorámico en las cuatro caras con publicidad exhibida en vía pública distinta
a espectacular en el distrito electoral IV donde se lee el alias de PACO
SANCHEZ ZAVALA, DIPUTADO LOCAL DTTO 4 por parte del Partido Político
Acción Nacional, de lo anterior, se presentó la evidencia fotográfica que ubica
al mencionado remolque panorámico en la Calle Revolución del Sur 231
Colonia Aquiles Serdán con referencia entre Calle Emiliano Zapata y Carranza
en el Municipio de Yecapixtla, Morelos.
Con fecha 16 de mayo del año que transcurre, el Licenciado Rodrigo Robalo
Violante en su calidad de Consejero Presidente del Consejo Distrital IV,
acompañado de la Ingeniera María del Carmen Escorcia Zavala en su carácter
de Consejera del mismo órgano electoral, atendieron la diligencia dando fe de
la existencia del remolque panorámico mediante acta circunstanciada de
verificación y certificación de atención al escrito de fecha 16 de mayo del año
en curso presentado por el Partido Político MORENA.
Con fecha 23 de mayo del año que transcurre, en mi carácter de representante
propietario presenté solicitud de copia certificada del acta arriba en mención,
se adjunta copia simple de Acta circunstanciada de fecha 16 de mayo 2021,
ANEXO DOS;
Con fecha 17 de mayo del año que transcurre, presenté solicitud de oficio del
ejercicio de la Oficialía Electoral con respecto a un remolque panorámico el cual
se encontró ubicado en la Calle Zamora 171 Colonia Lázaro Cárdenas en el
Municipio de Cuautla, Morelos.
Con fecha 17 de mayo del año que transcurre, el Licenciado Rodrigo Robalo
Violante en su calidad de Consejero Presidente del Consejo Distrital IV,
acompañado de la Ingeniera María del Carmen Escorcia Zavala en su carácter
de Consejera del mismo órgano electoral, atendieron la diligencia dando fe de
la inexistencia del remolque panorámico mediante acta circunstanciada de
verificación y certificación de atención al escrito de fecha 17 de mayo del año
en curso presentado por el Partido Político MORENA.
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Con fecha 23 de mayo del año que transcurre, en mi carácter de representante
propietario presenté solicitud de copia certificada del acta arriba en mención se
adjunta copia simple de Acta Circunstanciada de fecha 19 de mayo 2021,
ANEXO TRES;
Con fecha 30 de abril del año en curso, se solicitó al C. María Guadalupe
Martínez Mendieta, Secretaria del Consejo Distrital IV con cabecera en
Yecapixtla Morelos, el ejercicio de la función electoral de conformidad con el
artículo 17 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y participación ciudadana a fin de constatar la existencia
de TRES ESPECTACULARES del C. FRANCISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA
ALIAS "PACO SANCHEZ ZAVALA" CANDIDATO A LA DIPUTACION LOCAL
EN EL DISTRITO IV POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL, ya que la evidencia fotográfica presupone el
rebase de gastos de tope de campaña, que puede ser motivo de sanción y
causal de la pérdida de la elección (Acuerdo INE/CG/549/2020)
Con fecha 09 de mayo del año que transcurre, se da fe mediante Acta
Circunstanciada de verificación y certificación de tres anuncios espectaculares
del Partido Acción Nacional en atención al escrito presentado con fecha 30 de
abril del año en curso. Se adjunta copia simple de Acta Circunstanciada
Certificada, ANEXO CUATRO;
Con fecha 20 de mayo se presentó escrito denominado Procedimiento Especial
Sancionador ante el Consejo Distrital Electoral IV en contra del C. FRANCISCO
ERIK SANCHEZ ZAVALA, CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN LOCAL EN EL
DISTRITO IV POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, CON
CABECERA EN YECAPIXTLA, MORELOS POR EL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, POR TRANSGRESIONES GRAVES A LA LEGISLACIÓN
ELECTORAL, se anexa copia simple con acuse de recibido del Procedimiento
arriba en mención. ANEXO CINCO;
Con fecha 15 de mayo del año en curso, se solicitó a la C. María Guadalupe
Martínez Mendieta, Secretaria del Consejo Distrital IV con cabecera en
Yecapixtla Morelos, el ejercicio de la función electoral de conformidad con el
artículo 17 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y participación ciudadana
a fin de constatar la
existencia de UNA BARDA PINTADA DISTINTA ESPECTACULAR donde se
lee el ALIAS del CANDIDATO "PACO SANCHEZ ZAVALA" DIPUTACION
LOCAL POR EL DTIO 4 del PARTIDO ACCION NACIONAL, ya que la
evidencia fotográfica presupone el rebase de gastos de tope de campaña, que
puede ser motivo de sanción y causal de la pérdida de la elección (Acuerdo
INE/CG/549/2020).
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Con fecha 16 de mayo del año que transcurre, se da fe mediante Acta
Circunstanciada de verificación y certificación de una barda del Partido Acción
Nacional en atención al escrito presentado con fecha 16 de mayo del año en
curso Se adjunta copia simple de Acta Circunstanciada, ANEXO SEIS;
Con fecha 21 de mayo del año en curso, se solicitó al C. Rodrigo Robalo
Violante, Presidente del Consejo Distrital IV con cabecera en Yecapixtla
Morelos, el ejercicio de la función electoral de conformidad con el artículo 17
del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y participación ciudadana a fin de constatar la existencia de 148
BARDAS PINTADAS DE PROPAGANDA ELECTORAL, CON EL LOGOTIPO
DE PARTIDO ACCION NACIONAL Y LA LEYENDA PAN PINTASA (sic)
SOBRE ESTRUCTIRAS (sic) DE BLOCK, TABIQUE, ADOBE Y OTROS
MATERIALES EN INMUEBLES QUE CUENTAN CONDIFERENTES
MEDIDAS DE LARGO Y ANCHO, ya que la evidencia fotográfica presupone el
rebase de gastos de tope de campaña, que puede ser motivo de sanción y
causal de la pérdida de la elección (Acuerdo INE/CG/549/2020).Se adjunta
copia simple de expediente arriba en mención que es acompañado con un
único anexo. ANEXO SIETE;
En los actos consistentes en el uso y/o utilización de vehículos para la
transportación y logística del candidato del Partido Acción Nacional a la
Diputación Local IV por el Principio de Mayoría Relativa con cabecera distrital
en el municipio de Yecapixtla Morelos, este Instituto Político presenta la
siguiente evidencia fotográfica.
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Cabe hacer mención que la información a la imagen 5, se encuentra en poder
de las Autoridades Municipales de Tránsito y vialidad pública de Yecapixtla,
Morelos.
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En relación a las imágenes 1,2,3 y 4 considerados vehículos de alta gama o
premium, que son utilizados en la transportación y logística del candidato en
mención.
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
Se cumple con la descripción de los hechos detallados mediante los anexos
DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como mencionar aquellas
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier
autoridad.
(…)”

III. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Carlos Eduardo
Abundez Benitez, en su calidad de Representante Propietario del partido
MORENA, ante el Consejo Distrital 04, con cabecera Yecapixtla, Morelos.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
•
•
•
•
•
•

Acta Circunstanciada de verificación y certificación de un remolque panorámico.
Acta Circunstanciada de verificación y certificación de remolque panorámico.
Acta Circunstanciada de verificación y certificación de tres anuncios espectaculares.
Acta Circunstanciada de verificación y certificación una barda pintada.
5 (cinco) fotografías en las que se puede observar vehículos de transporte
particular.
122 (ciento veintidós) fotografías de bardas pintadas en las localidades de
los limones, Colonia Juan Morales, Localidad Huexca, Tezontetelco, Centro,
Archichipico y Texcala.

IV. Acuerdo de admisión del escrito de queja. El veintiocho de mayo de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/380/2021/MOR, notificar la admisión al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de
6

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/380/2021/MOR

Fiscalización del órgano colegiado en cita, asimismo a los sujetos denunciados
aludidos, corriéndole traslado en medio electrónico con todas las constancias que
integran el expediente, para que, en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
contados a partir de la fecha en que se notificara, contestaran por escrito lo que a
su derecho conviniere. (Fojas de la 263 a la 264)
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas de la 265 a
la 268)
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Fojas de la 269 a la 270)
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de mayo de dos mil
veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/23901/2021 la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General, la admisión del
procedimiento de mérito. (Fojas de la 271 a la 272)
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral y

Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/23902/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito.
(Fojas de la 275 a la 276)
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Dip. Sergio Gutiérrez
Luna, representante propietario de MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional electoral. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno mediante
oficio INE/UTF/DRN/23907/2021 se notificó al Dip. Sergio Gutiérrez Luna
representante del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral la admisión y el inicio del procedimiento de queja de mérito. (Fojas de la
279 a la 281)
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IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Mtro.
Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/23909/2021, de fecha veintiocho de mayo de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al representante propietario
del Partido Acción Nacional el inicio del procedimiento de la queja de mérito,
asimismo emplazó para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como
para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respalden sus
afirmaciones y que presentase las aclaraciones que a su derecho convenga. (Fojas
de la 282 a la 288)
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno mediante escrito recibido en la oficialía de
partes común del Instituto Nacional Electoral, el Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra
en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, dio respuesta al oficio
de emplazamiento. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se transcriben la parte conducente a continuación: (Fojas de la 304 a la 334)
“(…)
Que por medio del presente escrito , con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 35 numeral 1, en relación con los artículos 41, numeral 1, inciso 1) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
estando en tiempo y forma, y dentro del momento procesal oportuno, vengo a
rendir a nombre del Partido Acción Nacional y del ciudadano Francisco Erik
Sánchez Zavala , otrora candidato a la Diputación Local en el Distrito IV, con
cabecera en Yecapixtla, Morelos; vengo a dar contestación, a la denuncia
formulada en su contra y a rendir los alegatos que a esta parte corresponden,
en los siguientes términos:
ALEGATOS
En el presente apartado se procede a dar contestación, respecto de la
improcedente denuncia formulada en contra del ciudadano Francisco Erik
Sánchez Zavala, otrora candidato a la Diputación Local en el Distrito IV, con
cabecera en Yecapixtla, Morelos, la cual es notoriamente improcedente por que
el denunciante no acredita con medios de convicción oportunos, el rebase de
gastos por topes de campaña, que imputa al candidato, por lo que se establecen
las siguientes consideraciones:
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PRIMERO. El artículo 209, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece lo siguiente: Artículo 209. 2. Toda la
propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o
el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán
presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su
campaña.
El numeral 3. del mencionado artículo señala lo siguiente: Para efectos de esta
Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan
imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la
imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye.
El numeral 4, menciona que los artículos promocionales utilitarios sólo podrán
ser elaborados con material textil.
Por su parte el artículo 242. Numeral 2, señala que: Se entiende por propaganda
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabación es,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes,
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
El Código Comicial del Estado de Morelos, en su artículo 39 señala: Se entiende
por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, pautas radiofónicas y de televisión, proyecciones y expresiones
que durante la precampaña o campaña electoral producen y difunden los
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
En su párrafo segundo, fracción 1, señala: Los partidos políticos durante sus
precampañas y campañas político-electorales, podrán realizar actos de
propaganda electoral sobre las siguientes bases: l. Toda la propaganda
electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o
el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán
presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su
campaña. Para efectos de este Código se entenderá por artículos
promocionales utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas
y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido
político, coalición o candidato que lo distribuye. Los artículos promocionales
utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.
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De los artículos trasuntos se colige el derecho de los partidos políticos y de sus
candidatos de entregar Propaganda Electoral con motivo de los procesos
electorales con la finalidad de posicionar una campaña o a un candidato.
En ese sentido en el escrito de denuncia 25 de mayo se desprende que se
denuncian vehículos que el denunciante CARLOS EDUARDO ABUNDEZ
BENITEZ, denuncia como "los actos consistentes en el uso y/o utilización de
vehículos para la transportación y logística del candidato del Partido Acción
Nacional a la Diputación Local IV por el principio de Mayoría Relativa con
cabecera distrital en el municipio de Yecapixtla Morelos, este Instituto Político
presenta la siguiente evidencia fotográfica. ". Señalando 4 vehículos tipo
camionetas, de lo que de las imágenes que anexa se advierten dos camionetas
Ford, una Dodge y otra Toyota, de los que el denunciante no acredita los hechos
que se imputan, candidato, por que dichas fotografías únicamente reflejan los
(sic) el contenido de las mismas es decir la imagen de las camionetas, pero no
que estas formen parte de los recursos usados por el otrora candidato dentro
de la campaña.
No obstante lo anterior se establece que se contrató la difusión de perifoneo
dentro de la campaña, y de lo que es dable mencionar, se tiene conocimiento
que la persona que presta el perifoneo lo realizo a través de una unidad
vehicular camioneta de las cuales se encuentra en la fotografías , haciendo
referencia a que dicha unidad vehicular lo es la camioneta marca Toyota,
contrato de perifoneo que fue cargado al Sistema de Integral de Fiscalización,
bajo los siguientes datos: Numero de póliza: 5, Tipo de Póliza: NORMAL, Fecha
de registro:05/06/2021, lo que no implica el reconocimiento o admisión de los
hechos denunciados puesto que como ya se dijo corresponde al servicio de
perifoneo.
Esto porque no se acreditan los elementos objetivos para tener por configurada
dicha infracción pretendida por el quejoso, tanto y más, que del material
probatorio únicamente se acredita que utiliza diversa publicidad electoral, la
cual, conforme a lo sostenido en el numeral que antecede se encuentra
perfectamente cargada en el Sistema Integral de Fiscalización.
Así como tampoco se acredita la afectación del bien jurídico tutelado propuesto
por el denunciante, como para que la conducta denunciada sea considerada
punible, luego entonces, al ya existir las pólizas que acreditan el reporte del
gastos (sic) , resulta ociosa la presente queja, por consecuencia, notoriamente
improcedente, y esta Unidad Técnica deberá ordenar su sobreseimiento por
actualizarse las hipótesis contenidas en el artículo 30, fracciones I, II y VIII, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
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Lo anterior, como ya se ha mencionado, debido a que las pruebas que ofrece
el denunciante, al tratarse de pruebas técnicas como lo son diversas imágenes
fotográficas, por si mismas no acreditan circunstancias de modo, tiempo y lugar,
en ese sentido tal como ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral poder Judicial de la Federación, por sí solas son insuficientes para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; siendo necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas. Por lo tanto al carecer der (sic) elementos de convicción
suficientes no acredita la comisión de una conducta infractora, y en el caso
concreto, cuyas cantidades y donadores, se hicieron del conocimiento de esta
autoridad fiscalizadora. Al respecto, existe el siguiente criterio
jurisprudencial 4/2014, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
(…)
SEGUNDO. Respecto de las diversas pinta de bardas denunciadas se señala
los siguiente: Es dable advertir de la fotografías que anexan a la denuncia que
las mismas se encuentran pintadas con el lago institucional del Partido Acción
Nacional y no corresponden a una pinta de bardas para promocionar alguna
candidatura política, propuestas de campaña o el apoyo en la solicitud, menos
aún que se trate de propaganda electoral del Ciudadano Francisco Erik
Sánchez Zavala, por lo que el denunciante no acredita que las bardas
denunciadas sean utilizadas por el candidato denunciado, consecuentemente
que no se acredita el rebase a los topes de gastos de campaña denunciado.
Ahora bien cabe mencionar que si bien las pruebas ofrecidas por el denunciante
no acreditan la utilización de dichas bardas por parte del candidato denunciado,
se reconoce la pintas de bardas solo de las que a continuación se listan con el
número de su póliza respectiva cargada ante el Sistema Integral de
Fiscalización, por lo que se acredita que las mismas se encuentran reportadas
en los gastos de campaña del denunciado
Candidato
Distrito o
Fórmula de
la campaña
Beneficiada

Ubicación Exacta

1
2

Calle

EJIDA L

No.
Colonia
Ext
10

MEXQUEMECA

POLIZA

ANEXO

3

6
PÁGINA
05

Delegación o
Municipio

Estado
MORELOS

11

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL
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Candidato
Distrito o
Fórmula de
la campaña
Beneficiada

Ubicación Exacta

1

Calle

No.
Colonia
Ext

POLIZA

ANEXO

Delegación o
Municipio

Estado

3

NARCISO
MENDOZA

SN

LOS LIMONES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
30

4

NARCISO
MENDOZA

1

LOS LIMONES

MORELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
31

5

NARCISO
MENDOZA

16

LOS LIMONES

MORELOS

YECAPIXT LA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
32

6

NARCISO
MENDOZA

2

LOS LIMONES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
33

7

RUIZ
CORTINES

39

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-01
PÁGINA
36

8

NICOLAS
BRAVO

65

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
38

9

NICO LAS
BRAVO

63

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-01
PÁGINA
39

10

NICOLAS
BRAVO

S/N

JUAN MORAL ES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
40

11

NIGOLAS
BRAVO

90

JUAN MORALES

MORELOS

YECAP IXT LA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
41

12

NICOLAS
BRAVO

90

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-01
PÁGINA
42

13

PORFIRIO
DIAZ

84

JUAN MORALES

MORELOS

YECAP IXTLA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-01
PÁGINA
44

14

NIÑOS
HER OES

19

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXT LA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-01
PÁGINA
45
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Candidato
Distrito o
Fórmula de
la campaña
Beneficiada

Ubicación Exacta

1

Calle

No.
Colonia
Ext

POLIZA

ANEXO

Delegación o
Municipio

Estado

15

1RA. IGNAC IO
ZARAGOZA

12

JUAN MORALES

MORELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
46

16

IGNAC IO
ZARAGOZA

28

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXT LA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-01
PÁGINA
48

S/N

JUAN MORALES

MOR ELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
51

S/N

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIX TLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
53

58

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTA DO
LOCA L

3

7-01
PÁGINA
55

S/N

JUAN MORALES

MOR ELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
56

S/N

JUAN MORALES

MORELOS

YECA PIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-01
PÁGINA
57

VA LENTIN
17 GOM EZ FARIAS
18

2DA. DE ZARAGOZA

19

IGNACIO
PAVON

MANUEL
20 AVILA
CAMAC HO

21

A LVARO OBR
EGON

22

PORFIRIO
DIAZ

71

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-02PÁGINA
01

23

PORFIR IO
DIAZ

71

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-02PÁGINA

24

RIVA PALACIO

S/N

JUAN MORALES

MORELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-02PÁGINA
05

25

PORFIR IO
DIAZ

84

JUAN MORALES

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-02PÁGINA
06

26

LAZARO
CARDENAS

7

JUAN MORALES

MOR ELOS

YECAP IXT LA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-02PÁGINA
14
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Candidato
Distrito o
Fórmula de
la campaña
Beneficiada

Ubicación Exacta

1

Calle

No.
Colonia
Ext

POLIZA

ANEXO

Delegación o
Municipio

Estado

1

JUAN MORALES

MORELOS

YECA PIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

3

7-02PÁGINA
15

S/N

JUAN MORALES

MORELOS

YECAP IXTLA

DIPUTADO
LOCA L

3

7-02PÁGINA
16

MIXTLALC INGO MORELOS

YECAPIXT LA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
19

10

PAZULCO

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
25

31 MORELOS

27

PAZULCO

MORELOS

YECAP IXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
26

32 ALLENDE

13

HUEXCA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
31

33 A LLENDE

6

HUEXCA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
32

34 PARAISO

S/N

HUEXCA

MORELOS

YECAPIX TLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
33

35 PARAISO

S/N

HUEXCA

MORELOS

YECAPIXT LA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
35

36 ALLENDE

48

HUEXCA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-02PÁGINA
44

CAR RETERA
37 CUA UTLAYECAPIXTLA

S/N

XALPA II

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
01

CARR ETERA
38 CUAUTLAYECAPIXTLA

S/N

XALPA II

MORELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTA DO
LOCAL

6

ANTONIO
27 RIVAPA LACIOS
28

MIGUEL
HIDALGO

29 HUEXCA

30

MARIANO
MATAMOROS

1101

14

7-03 PÁGINA
03
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Candidato
Distrito o
Fórmula de
la campaña
Beneficiada

Ubicación Exacta

1

Calle

No.
Colonia
Ext

POLIZA

ANEXO

Delegación o
Municipio

Estado

CARRETERA
39 C UAUTLAY ECAPIXTLA

S/N

XA LPA II

MORELOS

YECAPIXT LA

DIPUTA DO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
05

40

BOULEVA RD
LAS PALMAS

S/N

XALPA II

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCA L

6

7-03 PÁGINA
06

41

BOUL EVARD
LAS PALMAS

S/N

XALPA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCA L

6

7-03 PÁGINA
08

42 EL LLANITO

4

TEZONTETELCO

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
12

43

DE LOS
POETAS

S/N

TEXCALA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
13

44

DELOS POETAS

S/ N

TEXCALA

MORELOS

Y ECAP IXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
14

4

TEZONTETELCO

MORELOS

YECAP IXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
15

45 EL LLAN ITO

TEZONT ETELCO MOR ELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
16

27

AC HICHIP ICO

MOR ELOS

YECAPIXTLA

DIPUTA DO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
20

GALEANA

6

ACH ICHIPICO

MORELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁGINA
21

49

GALEANA

40

ACHICHIPICO

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

6

7-03 PÁG INA
28

50

SAN SEBASTIAN

S/N

AC HICHIPICO

MOR ELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
30

46

BENITO JUAREZ

47

MORELOS

48

S/N
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Candidato
Distrito o
Fórmula de
la campaña
Beneficiada

Ubicación Exacta

1

Calle

No.
Colonia
Ext

POLIZA

ANEXO

Estado

Delegación o
Municipio

AC HICHIPICO

MORELOS

YECAP IXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA 33

2

TEXCA LA

MOR ELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA 38

51

MORELOS

57

52

PUEBLA

53

EMILIANO
ZA PATA

S/N

TEXCALA

MORELOS

Y ECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
41

54

EMILIANO
ZAPATA

8

TEXCALA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
44

55

EMILIANO
ZAPATA

5

TEXCALA

MORELOS

YECAP IXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
45

56

ELOS
POETAS

16

TEXCALA

MORELOS

YECAPIXT LA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
46

57

CENTENARIO

9

TEZONTET ELCO MOR ELOS

YECAPIXT LA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
47

58

DE LOS POETAS

9

TEXCA LA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
48

59

POETAS

8

TEXCALA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCA L

4

7-03 PÁGINA
49

60

EMILIANO ZAPATA

7

TEXCALA

MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
50

61

CENTENARIO

9

TEZONTETELCO MORELOS

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
52

62

HORNO

TEXCALA

YECAPIXTLA

DIPUTADO
LOCAL

4

7-03 PÁGINA
54

S/N

MORELOS
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En sentido se relaciona en una columna la póliza con que fue cargada la
información, y en la columna que se encuentra en su costado, se especifica a
como se encuentran señaladas por el denunciante, es decir en que anexo se
encuentra y en que numero de página corresponde, por lo que se acredita la
carga de la información en el Sistema Integral de Fiscalización y el reporte de
gastos de campaña.
En ese sentido es dable señalar a esta autoridad electoral, que en efecto con
motivo de la campaña electoral realizada por el denunciado, el otrora candidato
denunciado, realizó la difusión de la propaganda electoral a través de la pinta
de bardas precisada en la entrega de propaganda electoral a lo largo del periodo
de campaña, sin que ello implique el rebase a los topes de gastos de
campaña, como absurdamente lo pretende hacer creer el denunciante,
subrayando que los elementos probatorios ofrecidos por el actor carecen
de eficacia probatoria, porque no cuenta con la fuerza de convicción
suficiente, para acreditar la conducta denunciada, concretamente el
supuesto rebase de topes de campaña. Al respecto, existe el siguiente
criterio jurisprudencial 4/2014, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
(…)
Por lo que el denunciante no acredita ninguna de las conductas denunciada, ni
mucho menos el rebase de topes de campaña, por tanto al no ofrecer medios
probatorios con la fuerza de convicción suficiente para acredita su dicho, es
evidente que el denunciante no acredita las conductas denunciadas.
Ahora bien respecto de la propaganda electoral que se denuncia , como ya se
mencionó en líneas anteriores, es natural que los candidatos difundan
propaganda electoral , por lo tanto se precisa que el denunciado ha realizado la
carga de la información en el Sistema de Integral de Fiscalización SIF, por lo
que atendiendo al emplazamiento se seña la que dichos gastos se han cargado
bajo las siguientes póliza antes enlistadas, por lo que al ser gasto reportado, no
se configura el rebase gastos de campaña.
TERCERO.- Respecto de los espectaculares denunciados se precisa que de la
misma forma, lo medios probatorios ofrecidos por el denunciante no acreditan
en forma alguna la comisión de una conducta infractora en materia de
fiscalización, se señala que respecto de los diversos espectaculares, el
candidato denunciado realizó carga en el sistema de fiscalización mediante
póliza numero: 2, tipo de póliza normal, fecha de captura de registro 22/05/201,
realizo el reporte de carga del gasto de campaña por concepto de
espectaculares , por lo que no es cierto que el denunciando no haya reportado
el gastos de los mismos.
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Ahora bien respecto de los remolques se señala que la carga en el sistema de
fiscalización mediante póliza número: 7, tipo de póliza normal, fecha de registro
05/06/2021.
Por todo lo anterior el denunciante no acredita con los medios de convicción
que ofrece que el Partido Acción Nacional o ciudadana Francisco Erik Sánchez
Zavala, hayan realizado la comisión de las infracciones denunciadas.
Esto porque no se acreditan los elementos objetivos para tener por configurada
dicha infracción pretendida por el quejoso, tanto y más, que del material
probatorio únicamente se acredita que utiliza diversa publicidad electoral, la
cual, conforme a lo sostenido en el numeral que antecede se encuentra
perfectamente cargada en el Sistema Integral de Fiscalización.
Así como tampoco se acredita la afectación del bien jurídico tutelado propuesto
por el denunciante, como para que la conducta denunciada sea considerada
punible, luego entonces, al ya existir las pólizas que acreditan el reporte del
gastos, resulta ociosa la presente queja, por consecuencia, notoriamente
improcedente, y esta Unidad Técnica deberá ordenar su sobreseimiento por
actualizarse las hipótesis contenidas en el artículo 30, fracciones I, II y VIII, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Lo anterior, como ya se ha mencionado, debido a que las pruebas que ofrece
el denunciante, al tratarse de pruebas técnicas como lo son diversas imágenes
fotográficas, por si mismas no acreditan circunstancias de modo, tiempo y lugar,
en ese sentido tal como ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral poder Judicial de la Federación, por sí solas son insuficientes para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; siendo necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, situación que no se logra en la presente de denuncia con los
diversos links aportados el quejoso, y que corresponden a diversas notas
periodísticas en la web. Por lo tanto al carecer der elementos de convicción
suficientes no acredita la comisión de una conducta infractora, y en el caso
concreto, cuyas cantidades y donadores, se hicieron del conocimiento de esta
autoridad fiscalizadora.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
Al respecto se oponen y hacen valer las siguientes causales de improcedencia,
por haberse actualizado las hipótesis en ellas contenidas:
I.- LA DERIVADA DE LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 30, DEL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA
DE FISCALIZACIÓN: Los hechos narrados en el escrito de queja resulten
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notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en
abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento. Es de
actualizarse la siguiente causal en virtud de que los hechos denunciados por el
representante del Partido de la Revolución Institucional no configuran la
comisión de la infracción propuesta por el quejoso, consistente en el supuesto
rebase de tope de campaña.
II.- LA DERIVADA DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 30, DEL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA
DE FISCALIZACIÓN: Los hechos denunciados, se consideren frívolos en
términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley
General. Se actualiza la presente causal, toda vez que la presente denuncia es
notoriamente frívola porque las pretensiones propuestas por el actor no son
alcanzables ya que no le asiste la razón y el derecho, así también por que la
denuncia atinente únicamente se funda en notas periodísticas.
III.- LA DERIVADA DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 30, DEL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA
DE FISCALIZACIÓN: En las quejas relacionadas con un Proceso Electoral,
el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las
autoridades electorales como parte del monitoreo de espectaculares y
medios impresos, así como en el programa de pautas para medios de
comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y
Resolución que recaiga al procedimiento de revisión respectivo. La
presente causal de improcedencia se actualiza, en virtud de que el denunciante
pretende que se tome como prueba fundante el acta circunstanciada levantada
por la Unidad Técnica de Fiscalización, ya que el actor únicamente se limitó a
ofrecer este medio de prueba y diversas notas periodísticas.
SOBRESEIMIENTO
Toda vez que se han actualizado las causales de improcedencia antes
señaladas, en consecuencia, debe de decretarse el sobreseimiento del
presente asunto al sobrevenir la siguiente causal:
I.- LA DERIVADA DE LA FRACCIÓN II DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 32,
FRACCIÓN
I
DEL
REGLAMENTO
DE
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN: El procedimiento
podrá sobreseerse cuando: II. Admitida la queja, se actualice la causal de
improcedencia.
(…)”
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X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Francisco Erik Sánchez Zavala.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/23914/2021, de fecha veintiocho de mayo de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al entonces candidato a la
Diputación Local por el Distrito IV, el C. Francisco Erik Sánchez Zavala el inicio del
procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazó para que expusiera lo que
a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las
pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase las aclaraciones que a
su derecho convenga. (Fojas de la 289 a la 299)
b) A la fecha del presente el otrora candidato no dio respuesta al emplazamiento
formulado.
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y otros de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral 1.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Resoluciones y Normatividad
mediante oficio INE/UTF/DRN/771/2021, solicitó a la Dirección citada, informara si
existen registros en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del C. Francisco Erik
Sánchez Zavala, entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 04
en el estado de Morelos. (Fojas de la 335 a la 338)
XII. Razón y Constancia.
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia se
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de
este Instituto lo relativo a gastos reportados por concepto de propaganda electoral
consistente en bardas del partido político Acción Nacional y del C. Francisco Erik
Sánchez Zavala, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito IV, en
Yecapixtla Morelos, como resultado se encontraron reportados los conceptos de los
gastos mencionados. (Fojas de la 339 a la 341)

1

En Adelante Dirección de Auditoría
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XIII. Acuerdo de Alegatos.
El siete de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias,
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41,
numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 343)
XIV. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. Francisco Javier
Cabiedes Uranga responsable de Finanzas del partido MORENA.
a) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33535/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Responsable de Finanzas de
MORENA a efecto de notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de
setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considere
convenientes. (Fojas de la 344 a la 349)
b) Mediante escrito de fecha diez de julio de dos mil veintiuno, el C. Carlos Eduardo
Abundez Benítez, en su calidad de representante del partido MORENA, ante el
Consejo Local Distrital Electoral IV, con cabecera en Yecapixtla presento sus
Alegatos.
XV. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. Francisco Erik
Sánchez Zavala, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 04 en el
Estado de Morelos.
a) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33535/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos, para que un
plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considere
convenientes. (Fojas de la 356 a la 361)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta
alguna del oficio referido en el inciso anterior.
XVI. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. Omar francisco
Gudiño Magaña responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional.
a) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33538/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Responsable de Finanzas del Partido
Acción Nacional a efecto de notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de
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setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considere
convenientes. (Fojas de la 350 a la 355)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta
alguna del oficio referido en el inciso anterior.
XVII. Cierre de instrucción. El doce 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.
XVIII. 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 Novena Sesión Extraordinaria
Urgente, 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.
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.
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, 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.
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
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
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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. Que una vez fijada la competencia y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si el
partido político Acción Nacional, así como su entonces candidato el C. Francisco
Erik Sánchez Zavala, otrora candidato a la Diputación Local en el Distrito IV, en
Yecapixtla, Morelos, omitieron reportar egresos derivados de espectaculares,
remolque panorámicos, bardas y el empleo de vehículos para transporte del
candidato, así como si se actualiza el presunto rebase de tope de gastos de
campaña.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y n); 54, numeral 1; 55, numeral 1,
79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 229, numeral 1; 443,
numeral 1, inciso f); 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 96, numeral 1; 104, numeral 2; 106, numeral 4; 121,
numeral 1; 127; 223, numeral 6, inciso e), numeral 9, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo

79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
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;
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II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.

(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)
Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“
Artículo 127.
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.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por
el Consejo General.
(…)”

De las premisas normativas citadas desprende la obligación de los partidos políticos
de presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen
y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros.
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En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de ingresos y gastos (que incluye
la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su
régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
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contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
Origen del procedimiento.
El veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, en el estado Morelos, recibió y remitió a la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Carlos Eduardo Abúndez
Benítez, en su calidad de Representante del partido MORENA, ante el Consejo
Local Distrital Electoral IV, con cabecera en Yecapixtla Morelos, del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual
denuncia al C. Francisco Erik Sánchez Zavala, otrora candidato a la Diputación
Local en el Distrito IV, en Yecapixtla, Morelos y al Partido Acción Nacional, por
hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, específicamente por la colocación de bardas, espectaculares,
remolque panorámico y vehículos de trasporte del entonces candidato incoado, y
en consecuencia el rebase del tope de gastos de campaña en el marco de la
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, en el estado de
Morelos.
Por lo que el día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dictó el acuerdo de
admisión, en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COFUTF/380/2021/MOR, una vez realizado lo anterior, la autoridad procedió a notificar
el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, a la Presidenta de la
Comisión de Fiscalización y a al quejoso el C. Carlos Eduardo Abúndez Benítez, en
su calidad de Representante del partido MORENA.
Una vez notificados del inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito y los
elementos de prueba que obran en el escrito de queja, el Partido Acción Nacional
presentó un escrito en el cual da respuesta, mencionado que los hechos
denunciados por el quejoso carecen de sustento toda vez que se trata de publicidad
contratada por el Partido Acción Nacional y que además se encuentra debidamente
reportada.
En este sentido y con la finalidad de hacer constar los datos que obran en el Sistema
Integral de Fiscalización de este Instituto, se procedió a revisar dentro del portal
oficial lo relativo a gastos reportados por el Partido Acción Nacional, así como del
C. Francisco Erik Sánchez Zavala, como resultado de la búsqueda se encontraron
reportes por concepto de gastos de espectaculares, remolque panorámio y bardas
y se procedió a revisar lo relativo a la documentación adjunta de los gastos
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reportados por dichos conceptos. Cabe precisar que respecto de los vehículos no
se encontró registro alguno.
Posteriormente, con el fin de ser exhaustivos se solicitó a la Dirección de Auditoría,
informara si en la contabilidad de los sujetos denunciados se encontraban
reportados los espectaculares de mérito, y de ser afirmativa la respuesta, remitiera
toda la documentación soporte de los anuncios espectaculares materia del
procedimiento. Por lo que remitió la información solicitada adjuntando el nombre y
domicilio de los proveedores, así como contratos, hojas membretadas y pólizas para
acreditar lo anterior.
Asimismo, se llevaron a cabo diversas razones y constancias de los hallazgos
derivados de las consultas al Sistema Integral de Fiscalización.
Valoración de pruebas.
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos denunciados
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas.
a) Documentales Públicas
1.- Razón y constancia realizada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno por la
Dirección de Resoluciones y Normatividad, de la búsqueda en el Sistema Integral
de Información de la contabilidad del entonces candidato el C: Francisco Erik
Sánchez Zavala, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito IV, postulado por
el Partido Acción Nacional.
3. Acta Circunstanciada de verificación y certificación de un remolque panorámico
de fechas dieciséis y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.
ID
1

TABLA REMOLQUE PANORÁMICO
UBICACION
EVIDENCIA
Calle Revolución del Sur No.
231, Colonia Aquiles Serdan,
Yacapixtla Morelos.
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ID

TABLA REMOLQUE PANORÁMICO
UBICACION
EVIDENCIA
Calle Emiliano Zapata No.
32 Colonia Centro,
Yecapixtla, Morelos.

2

4. Acta Circunstanciada de verificación y certificación de espectaculares de fecha
nueve de mayo de dos mil veintiuno.
ID

TABLA ESPECTACULARES
UBICACION
EVIDENCIA

1

Colonia Santa Bárbara Cuautla, a la
del Bar Las Iguanas

2

Colonia Adolfo López Mateos
Cuautla (a la altura de
Vulcanizadora “El Diablo”)

3

Colonia San Francisco, Atlatlahucan
(a la altura de Plaza Comercial
“MOR-MEX”)

5. Acta Circunstanciada de verificación y certificación de una barda de fecha
dieciséis de mayo de dos mil veintiuno.
ID

1

TABLA BARDA
UBICACION
Carretera No. 10 Yecapixtla-Ocuituco
a la altura de la estación de servicio
Yecapixtla S.A de C.V.
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Constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16,
numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

b) Documentales Privadas
FECHA DE PRESENTACIÓN

06/06/2021

6/06/2021

QUIEN PRESENTA

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
•

Pólizas número 2
Perifoneo
Factura
Contrato
Aviso de Contratación
Relación de espectaculares

•

Póliza número 5
Espectaculares
Factura
Contrato
Aviso de Contratación
Relación de espectaculares

Partido Acción Nacional

Partido Accion Nacional

Constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral
2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, 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.
•

Pruebas Técnicas.

Las pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, son las
denominadas técnicas consistentes en muestras fotográficas de las bardas y
vehículos que denuncia, conforme a lo siguiente:
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1. Dos fotografías correspondientes a Espectaculares.
ID

1

TABLA ESPECTACULARES
UBICACION
EVIDENCIA

México Cuautla a la
altura de la localidad de
Pazulco

3. Cinco fotografías correspondientes a vehículos para la transportación del
entonces candidato con placas PWM694C, PVU457A, HB2335D, NV2663A y
vehículo sin placa de circulación visible en la imagen, como se muestra a
continuación:
ID

TABLA VEHICULOS
PLACA
EVIDENCIA

1

PWM694C

2

PVU457A

3

HB2335D
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TABLA VEHICULOS
PLACA
EVIDENCIA

ID

4

Toyota sin placa
circulación a la vista

5

NV2663A

de

4. Ciento veintidós fotografías de bardas ubicadas en las comunidades de Los
Limones, Colonia Juan Morales, Adolfo López Mateos, Pazulco, San Francisco,
Huexca, Yexapixtla Centro, Tezontetelco, Achichipico y Texcala.
TABLA BARDAS
UBICACIÓN

ID

1

Hidalgo 1
Morelos

62825

Los

Limones

2

Hidalgo 1
Morelos

62825

Los

Limones

3

Narciso
Morelos

Mendoza,

Los

Limones

4

Narciso
Morelos

Mendoza,

Los

Limones
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TABLA BARDAS
UBICACIÓN

ID

5

Narciso
Morelos

Mendoza,

Los

Limones

6

Narciso
Morelos

Mendoza,

Los

Limones

7

Ruiz Cortines Juan Morales 62826,
Col. Juan Morales

8

Ruiz Cortines 13ª Juan Morales
62826 Morelos

9

Ruiz Cortines 14C Col. Juan Morales,
62826 Morelos

10

Nicolás Bravo 74, Col. Juan Morales
62826

11

Nicolás Bravo 74 Col Juan Morales
62826

12

Nicolás Bravo 69 Col Juan Morales
62826

33

EVIDENCIA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/380/2021/MOR

ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

13

Nicolás Bravo 90 Col Juan Morales
62826

14

Nicolás Bravo 164 Col Juan Morales
62826

15

Nicolás Bravo 78 Col Juan Morales
62826

16

Porfirio Díaz 14 Col Juan Morales,
62826

17

Niños Héroes 19, Col. Juan Morales
62826

18

1ª Ignacio Zaragoza 23 Col Juan
Morales, 62826

19

Porfirio Díaz 110, Col. Juan Morales,
62826

20

Niños Héroes 12, 62826 Col Juan
Morales
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

21

1ª Ignacio Zaragoza 25 Col Morales
62826 Morelos

22

2ª Ignacio Zaragoza 26 Col Juan
Morales Morelos

23

Valentín Gómez Farias 40, Col Juan
Morales 62826 Morelos

24

Valentín Gómez Farias 10, Col. Juan
Morales Morelos

25

Pedro Ma. Anaya 152 Col Juan
Morales

26

Álvaro Obregón 70 Col.
Morales, 62826 Morelos

27

Ignacio Pavón 61 Juan Morales
62826 Morelos

28

Manuel Ávila Camacho 57 Col. Juan
Morales 62826 Morelos

29

Álvaro Obregón 57 Col.
Morales, 62826 Morelos

Juan

Juan
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

30

Porfirio Díaz LB, Col. Juan Morales,
62826 Morelos

31

Porfirio Díaz 69, Col. Juan Morales,
62826 Morelos

32

Porfirio Díaz 461, Col. Juan Morales,
62826 Morelos

33

Porfirio Díaz 71, Col. Juan Morales,
62826 Morelos

34

Porfirio Díaz 110, Col. Juan Morales,
62826 Morelos

35

Jantetelco Cuautla 2325, Col. Juan
Morales 62826 Morelos

36

Calle Guadalupe Victoria 100 Col
Juan Morales, 62826 Morelos

37

Porfirio Díaz 5, Col. Juan Morales,
62826 Morelos

38

Vicente Guerrero 82
Morales 62826 Morelos

39

Porfirio Díaz 110, Col. Juan Morales,
62826 Morelos

Col.

Juan
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

40

Calle Guadalupe Victoria 123 Col
Juan Morales, 62826 Morelos

41

Lázaro Cárdenas No. 335. Col. Juan
Morales 62826 Morelos

42

Lázaro Cárdenas No. 492. Col. Juan
Morales 62826 Morelos

43

Lázaro Cárdenas No. 492. Col. Juan
Morales 62826 Morelos

44

Lázaro Cárdenas No. 7. Col. Juan
Morales 62826 Morelos

45

Riva Palacio 1, Col Juan Morales
62826 Morelos

46

Miguel Hidalgo 655 Col. Juan Morales
Morelos

47

Pedro Vélez 35 Col. Juan Morales
62826 Morelos

48

Avenida Huexca 580 Ixtaccíhuatl
62743 Cuautla, Morelos

49

Avenida Huexca 101 Ixtaccíhuatl
62743 Cuautla, Morelos
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

50

Camino a la Mina Adolfo López
Mateos Morelos

51

Del Trabajo Villas de Tetelcingo
Pazulco Morelos

52

Av. Del Volcán Villas de Tetelcingo
Pazulco Morelos

53

Manantiales Villas
Pazulco Morelos

54

Hidalgo, Villas Tetelcingo Pazulco
Morelos

55

Mor 10 133 Col San Francisco
Morelos

56

15 de Septiembre Iztaccíhuatl Huexca
Morelos

57

José María Morelos 41 Huexca
Morelos, México

de

Tetelcingo
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

58

José María Morelos 41 Huexca
Morelos, México

59

Calle Paraíso Familia Castillo
Santibañez 28 Iztaccíhuatl Huexca
Morelos

60

Calle Paraíso Familia Castillo
Santibañez 28 Iztaccíhuatl Huexca

61

Av. 5 de Mayo 12 Huexca Morelos

62

Av. 5 de Mayo 12 Huexca Morelos

63

Av. 5 de Mayo 12 Huexca Morelos

64

José María Morelos 41 Huexca
Morelos, México

65

José María Morelos 41 Huexca
Morelos, México
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

66

José María Morelos 41 Huexca
Morelos, México

67

José María Morelos 41 Huexca
Morelos, México

68

15 de Septiembre Iztaccíhuatl Huexca
Morelos

69

15 de Septiembre Iztaccíhuatl Huexca
Morelos

70

José María Morelos 41 Huexca
Morelos, México

71

Mor 10 Morelos México

72

Mor 10 Morelos México

73

Mor 10 Morelos México
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

74

Mor 10 Morelos México

75

Mor 10 Morelos México

76

Mor 10 Morelos México

77

Mor 10 Morelos México

78

Mor 10 Morelos México

79

Mor 10 Morelos México

80

Lat. 18.9474597
Long. -98.82419

81

Lat. 18.9344185
Long. -98.909640
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

82

Lat. 18.9344185
Long. -98.909640

83

Lat. 18.55.977
Long. 98.48.004

84

Lat. 18.55.977
Long. 98.48.004

85

Lat. 18.9340697
Long. -98.809772

86

Lat. 18.9476878
Long. -98.826958

87

Lat. 18.9483454
Long. -98.826124

88

Lat. 18.9483454
Long. -98.826124

89

Lat. 18.9500423
Long. -98.827273
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

90

Lat. 18.9500246
Long. -98.826434

91

Lat. 18.9466388
Long. -98.825089

92

Lat. 18.9466388
Long. -98.825089

93

Lat. 18.9474682
Long. -98.824165

94

Lat. 18.9477161
Long. -98.824143

95

Lat. 18.9477288
Long. -98.824186

96

Lat. 18.9478881
Long. -98.824958

97

Lat. 18.9486934
Long. -98.824369

98

Lat. 18.9489262
Long. -98.823913
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

99

Lat. 18.9531622
Long. -98.8267121

100

Lat. 18.9472811
Long. -98.825204

101

Lat. 18.9469324
Long. -98.826339

102

Lat. 18.9477074
Long. -98.827144

103

Lat. 18.9345464
Long. -98.809863

104

Lat. 18.9439864
Long. -98.825180

105

Lat. 18.56.138
Long. 98.47.733

106

Lat. 18.56.099
Long. 98.47.751
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

107

Lat. 18.55.992
Long. 98.47.933

108

Lat. 18.56.139
Long. 98.47.736

109

Lat. 18.55.927
Long. 98.48.072

110

Lat. 18.56.045
Long. 98.47.781

111

Lat. 18.56.029
Long. 98.47.792

112

Lat. 18.56.007
Long. 98.47.807

113

Lat. 18.56.007
Long. 98.47.807

114

Lat. 18.55.926
Long. 98.47.800
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ID

TABLA BARDAS
UBICACIÓN

115

Lat. 18.55.936
Long. 98.47.817

116

Lat. 18.55.936
Long. 98.47.817

117

Lat. 18.55.966
Long. 98.47.882

118

Lat. 18.55.986
Long. 98.47.923

119

Lat. 18.56.132
Long. 98.47.837

120

Lat. 18.56.131
Long. 98.47.842

121

Lat. 18.56.091
Long. 98.47.810

122

Lat. 18.55.58.5
Long. 98.48.003

EVIDENCIA

Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en imágenes impresas (fotografías) tienen el carácter de pruebas técnicas, de las cuales solo generan indicios
de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por si solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma que se
trascribe a continuación:
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“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y
que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden
ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben
ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor:
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente:
Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor:
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de
2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza.
—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo
de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria”
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Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por
sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas por sí solas resultan insuficientes para acreditar la existencia de las bardas y la utilización de vehículos, por lo que las pruebas
técnicas en concatenación con todas las demás pruebas de las que se allegó esta
autoridad, se consideran insuficientes para hacer prueba plena de la existencia de
los hechos.
Así́ las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevó a cabo esta autoridad electoral para
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por
parte de la misma.
Apartado A. Conceptos que se tiene certeza de su existencia y se encuentran
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Apartado B. Conceptos que no se tiene certeza de su existencia sin embargo
se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Apartado C. Conceptos que no se tiene certeza de su existencia y no se
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Apartado D. Rebase del tope de gastos de campaña.
Apartado A. Conceptos que se tiene certeza de su existencia y se encuentran
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Ahora bien, como ya se ha mencionado el procedimiento de mérito versa sobre el
gasto realizado por propaganda electoral en vía pública, consistente en remolque
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panorámico, espectaculares y bardas, en favor del entonces candidato Francisco
Erik Sánchez Zavala.
Derivado de lo anterior, y de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, entre
ellas el acta circunstanciada de verificación y certificación emitida por la Secretaria
del Consejo Distrital Número IV con cabecera en Yacepixtla, Morelos y pólizas
exhibidas tanto por el quejoso el C. Carlos Eduardo Abúndez Benítez en su calidad
de Representante del partido MORENA, ante el Consejo Local Distrital Electoral IV,
con cabecera en Yecapixtla Morelos y por el C. Francisco Erik Sánchez Zavala así
como por el Partido Acción Nacional, se advierte que los egresos por parte del
entonces candidato por concepto de remolque panorámico, espectaculares y
bardas, son existentes.
A su vez, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización en la
contabilidad del partido y el entonces candidato denunciado, encontrando Pólizas
de registro contable, factura, contrato, entre otros, por parte del Partido Acción
Nacional, por concepto de publicidad en vía pública remolque panorámico,
espectaculares y bardas, así que se tiene certeza del reporte de egreso en la
contabilidad del C. Francisco Erik Sánchez Zavala, lo cual se acredita con la
documentación que se encuentra en la contabilidad del entonces candidato.
Cabe destacar que, de las actas circunstanciadas que certifican la existencia de
espectaculares, es de mencionar que la imagen se aprecia que no existe
espectacular alguno, de las imágenes 2 y 3 las muestras o evidencias son ilegibles.
Respecto de la imagen no es posible visualizar el identificador ID-INE, por tal motivo
no es posible determinar si la póliza de registro contable 2 y 5, corresponden a los
espectaculares denunciados.
Ahora bien, derivado de la respuesta al emplazamiento al Partido Acción Nacional,
se desprende la descripción de las pólizas contables que aportó respecto de los
hechos denunciados, a saber:
Póliza

Tipo-subtipo

Concepto

7

Normal Ingresos

Perifoneo, Directo y
aportación de
simpatizantes en especie
de campaña

5

Normal Ingresos

Perifoneo, Directo y
aportación de
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Póliza

Tipo-subtipo

Concepto
simpatizantes en especie
de campaña

5

Normal Diario

Panorámicos o
espectaculares

2

Normal Egresos

Proveedores

Ahora bien, continuando con la línea de investigación a efecto de corroborar el
correcto registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en
espectaculares y bardas, se procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar los conceptos
especificados anteriormente, motivo por el cual fueron localizadas diversas
operaciones en los registros contables del candidato denunciado. De tal forma, fue
posible identificar lo siguiente:
Conceptos
denunciados

Póliza

Periodo

Tiposubtipo

Concepto en SIF

Espectaculares

2

1

Normal
Egresos

Espectaculares

Bardas

3

1

Normal

Pinta de Bardas

Egresos

Bardas

4

1

Normal
Ingresos

Pinta de Bardas

Espectaculares

5

1

NormalDiario

Panorámicos
Espectaculares
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Conceptos
denunciados

Póliza

Periodo

Tiposubtipo

Concepto en SIF

Bardas

6

1

NormalIngresos

Pinta
de
bardas
(aportación
de
simpatizante en especie)

Remolque

7

1

Normal
Ingresos

Perifoneo (aportación de
simpatizante en especie)

Por lo previamente descrito es posible advertir que se cuenta con la certeza del
reconocimiento por cuanto hace a los conceptos denunciados. De lo anterior esta
autoridad colige que los remolques panorámicos, espectaculares y bardas se
encuentran reportadas en la contabilidad del Partido Acción Nacional en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
los entes involucrados, se tiene lo siguiente:
•

Que se encontró registró en el Sistema Integral de Fiscalización de
conceptos por bardas, espectaculares y remolque panorámico que coinciden
con las características narradas en el escrito de queja materia del presente
expediente.

•

Que esta autoridad colige que los gastos por propaganda electoral en vía
pública del entonces candidato se encuentran reportados en las
contabilidades de del C. Francisco Erik Sánchez Zavala en el Sistema
Integral de Fiscalización.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten
tener certeza de que el C. Francisco Erik Sánchez Zavala Reporto en el Sistema
Integral de Fiscalización los egresos por concepto de propaganda electoral, por lo
que derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación seguida
por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, los sujetos incoados no
51

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/380/2021/MOR

vulneraron lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a) fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización del
Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el apartado objeto
de estudio.
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que, en su caso, si se
actualizara alguna vulneración en materia de comprobación en relación a los gastos
materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento
emita este Consejo General.
Apartado B. Conceptos que no se tiene certeza de su existencia sin embargo
se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Primero que nada, es importante destacar que si bien el presente escrito de queja
fue admitido, debe aclararse que dicha determinación procesal atendió a que parte
de los hechos denunciados superaron el umbral mínimo requerido a efectos de
poder instaurar una línea de investigación. No obstante aquellos hechos
denunciados cuyos términos de exposición fueron vagos e imprecisos no deben de
entenderse por perfeccionados en razón de la admisión acontecida.
Lo anterior en razón de que, por cuanto hace a los presuntos egresos no reportados
por concepto de bardas el quejoso aportó tres anexos que contenía direcciones
parciales (en algunos casos sólo el nombre de la calle), una serie de fotografías
(ciento veintidós y no ciento cuarenta y ocho como señaló la parte quejosa) que, en
algunos casos no permitían advertir, un contexto del lugar donde se encontraban (ya
que la fotografía corresponde a la toma cerrada de la barda y no permite visualización
de los elementos que se encuentran a su alrededor); en otros casos la imagen es
ilegible; asimismo la mayoría de las imágenes corresponden al emblema del Partido
Acción Nacional, por lo que tampoco es posible advertir a que proceso electoral
corresponden o en su caso quien es el candidato beneficiado.
Asimismo, no relacionó los hechos vertidos con las fotografías proporcionadas como
prueba técnica, ya que las fotografías no guardaban un orden cronológico, se advirtió
que no aportaban circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos
denunciados, asimismo que existe similitud de imágenes (ID 1-3, 10-11, 42-43, 5758, 59-60, 61-62, 63-64, 81-82, 83-84, 87-88 y 91-92) y direcciones; es dable
destacar que algunas imágenes son ilegibles (ID 4, 70, 73, 75 y 104). En este
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contexto las imágenes con que cuenta la autoridad fiscalizadora, son pruebas
técnicas. Véase TABLA BARDAS:
Se observó que de las ciento veintidós (122) imágenes aportadas como pruebas,
únicamente se localizaron cinco (5), en la cuales se advierte que corresponden al
entonces candidato denunciado, para mayor referencia se muestran a continuación:
ID

UBICACIÓN

1

Mor 10 133 Col San Francisco
Morelos

2

Mor 10 Morelos México

3

Mor 10 Morelos México

4

Mor 10 Morelos México

5

Mor 10 Morelos México

EVIDENCIA

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad
encargada de su tramitación2
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un proceso

2

Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”.
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electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida,
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar
a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares.
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
analogía 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; el quejoso o denunciante
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.
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 contra3.
No se omite mencionar que, de la respuesta al emplazamiento el Partido Acción
Nacional no presentó documentación correspondiente a la pinta de bardas, por lo
que a efecto de ser exhaustivos se ingresó al Sistemas Integral de Fiscalización
(SIF) y tras haber revisado las contabilidades del entonces candidato, localizando
registros contables por el reconocimiento del reporte de bardas como se señala a
continuación:
Número de
operación

Número de póliza

Tipo de póliza y
subtipo de póliza

1

3

Normal -Ingresos

1

4

Normal -Ingresos

1

6

Normal -Ingresos

3

Concepto
Aportación en especie rotulación
de bardas, material y mano de
obra
Aportación en especie rotulación
de bardas, material y mano de
obra
Aportación en especie rotulación
de bardas, material y mano de
obra

Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73.
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Ahora bien al no contar con las especificaciones de circunstancias de modo, tiempo
y lugar de las bardas materia del presente apartado, y al existir el reporte por bardas,
esta autoridad colige que se encuentran reportadas en la contabilidad del Partido
Acción Nacional en el Sistema Integral de Fiscalización.
Ahora bien, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
los entes involucrados, se tiene lo siguiente:
•

Que el quejoso aportó elementos probatorios insuficientes, toda vez que
consisten en pruebas técnicas, mismas que no fueron perfeccionadas por lo
que no se tiene certeza de la existencia de las bardas denunciadas.

•

Que de las fotografías presentadas únicamente cinco de ellas tienen el
nombre del candidato incoado.

•

Que las fotografías se encuentran tomadas en un ángulo cerrado por lo que
no se puede advertir lo que hay alrededor de las mismas, y por ende no es
posible conocer si se trata de las mismas fotografías tomadas desde
diferentes ángulos.

•

Que no aporta circunstancias de modo, tiempo y lugar por cuanto hace a las
bardas de mérito.

•

Que no obstante lo anterior esta autoridad con el fin de ser exhaustiva llevó
a cabo una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización.

•

Que existe el reporte en la contabilidad del sujeto incoado, por concepto de
bardas en las Pólizas Número: 3, 4 y 5, Periodo de Operación: 1; Tipo de
Póliza: Normal; Subtipo de Póliza: Diario.

Bajo esta tesitura, esta autoridad cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que el partido político Acción Nacional, reportó en el
Sistema Integral de Fiscalización los egresos por concepto de bardas de manera
individual; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de
investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, los
sujetos incoados no vulneraron lo establecido en los artículos 79 numeral 1 inciso
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b) de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización;
por lo que se declara infundado el apartado objeto de estudio.
Apartado C. Conceptos que no se tiene certeza de su existencia y no se
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Con el ánimo de acreditar la existencia de un egreso no reportado por concepto de
vehículos para transporte del entonces candidato, la parte quejosa aporta cinco
imágenes, la cuales carecen de circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que
no permitían advertir, un contexto del lugar en donde se encontraban (ya que la
fotografía corresponde a la toma cerrada de los vehículos y no permite visualización
de los elementos que se encuentran a su alrededor), motivo por el cual, resulta
insuficiente para acreditar los hechos denunciados.
Asimismo, el quejoso no argumenta su agravio, ya que lo sustenta en una
suposición, vaga e imprecisa y no presenta documentación probatoria idónea o
mínima que genere indicios de dichos gastos.
En consecuencia, no se desprende la existencia de mayores elementos tendientes
a demostrar que existe un gasto por concepto de cinco vehículos para transporte
del entonces candidato, esto es, no existe elemento probatorio alguno que confirme
la existencia de los gastos y, en consecuencia, su debido reporte.
En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben contener las
quejas o denuncias, es que se hagan saber a la autoridad electoral, hechos que
puedan constituir infracciones a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar
con la totalidad de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de
las imputaciones hechas en su contra.
Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es “PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA”.
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Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un
Estado constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas
generales.
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que
justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas,
lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los
derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los
actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma general tengan ese
carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la defensa del particular a
quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir
la versión y las circunstancias descritas en la denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral, aun con las amplias facultades para
conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe tener un respaldo
serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y ciertos sobre la
posibilidad de que determinada persona haya cometido una conducta infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un
sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.
En ese sentido, los hechos denunciados no se encuentran soportados por
elementos probatorios que permitan generar certeza en esta autoridad electoral del
gasto por la contratación de unidades de servicio público, con propaganda electoral
que hayan beneficiado a la campaña del candidato denunciado, ni elementos
cuantitativos en las dimensiones que lo refiere el quejoso en su escrito de queja.
Como se desprende del análisis realizado, por lo que se refiere a los conceptos de
gastos denunciados, al no tenerse acreditada la existencia o verificación de los
mismos, esta autoridad determina declarar infundado el procedimiento de mérito
en el presente apartado.
D. REBASE DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA.
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En relación a este punto, toda vez que como resultado de la sustanciación del
presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización no se determinó la
existencia de gastos no reportados que beneficiaran la campaña del C. Francisco
Erik Sánchez Zavala, candidato a la Diputación Local en el Distrito IV, en Yecapixtla,
Morelos; postulado por el Partido Acción Nacional, no hay razón para que se
modifique la contabilidad del mismo y en consecuencia, no se actualiza la hipótesis
del rebase de topes de gastos de campaña en el presente caso.
Es preciso mencionar que el procedimiento de revisión de informes de campaña
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya
actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto
fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de
Fiscalización.

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.
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.
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Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de 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.
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
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,
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado, el Considerando 3 del presente procedimiento
administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra
del C. Francisco Erik Sánchez Zavala, otrora candidato a la Diputación Local en el
Distrito IV, en Yecapixtla postulado por el Partido Acción Nacional, en el estado de
Morelos.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente
Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. 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 nueve 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, 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; no estando presente
durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama
Rendón.
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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