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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y SU OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
SALTABARRANCA, VERACRUZ, EL C. LUIS DIONISIO ROJAS LIRA, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER 

 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. Presentación del escrito de queja. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno 
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado ante 
el Consejo Municipal Electoral número 140 Saltabarranca, Veracruz, por el C. 
Osvaldo Arellano Candenedo, a título personal, mediante el cual denuncia al Partido 
Acción Nacional y a su candidato a la Presidencia Municipal de Saltabarranca, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Luis Dionisio Rojas Lira, por hechos que 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, específicamente por el presunto rebase del tope de gastos de 
campaña con motivo de la propaganda difundida en bardas en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
(Fojas 1 a 13 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 
  

“(…)  
 
Que vengo por este medio a interponer formalmente la presente QUEJA por el uso 
desmedido e irracional, rebasando por mucho su tope de campaña, el candidato 
Luis Dionisio Rojas Lira del Partido Acción Nacional (PAN). 
 
1.- Con base en el art. 340 del código electoral para el estado de Veracruz, 
manifiesto lo siguiente: 
 

• Fundo mi queja y solicito tenerme por presentada la misma, así como las 
pruebas que aporto y solicito se le otorgue el sustento legal correspondiente.  

• Se tome como referencia y en su caso calificar la existencia del presente 
ilícito, las diferentes pruebas que a continuación enumero y hago entrega de 
las mismas: 9 fotografías distribuidas de la siguiente manera:  
 

A. Una fotografía tipo espectacular ubicada en la entrada a la ciudad.  
B. La fotografía de una barda pintada a nombre del citado candidato en 

la calle Zaragoza a un costado de las oficinas del programa 
Bienestar. 

C. Una fotografía de una barda más en las mismas condiciones de 
dimensión ubicadas sobre la Av. Zaragoza frente al parque municipal.  

D. 2 fotografías de una sola barda con aproximadamente 50m de largo 
por 2.5m de altura ubicada en la Av. Miguel Hidalgo casi esquina calle 
José María Morales, ampliamente localizables todas.  

E. Una fotografía de captura de pantalla de una publicación realizada 
por el C. José Luis Vergara León haciendo público en su cuenta de 
Facebook de un evento multitudinario.  

F. 3 fotografías de un grupo de motociclistas, mismo que refleja todo el 
gasto ejercido. 

G. Una memoria USB la cual contiene la grabación de dicho evento 
donde sin palabra se refleja el exceso del recurso económico.  
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(…)” 

 
Elementos aportados por el quejoso al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• 6 imágenes impresas en 3 hojas de pintas en bardas 
• 4 imágenes impresas en 4 hojas de diversas personas. 

 
En ese sentido, es importante señalar que si bien el quejoso, señala que realiza 
entrega de diversas fotografías, así como de una memoria USB la cual contiene la 
grabación de dicho evento donde sin palabra se refleja el exceso del recurso 
económico, lo cierto es que dicho material no fue recibido en esta autoridad tal y 
como se advierte de los sellos del acuse de recibo, por lo que los únicos elementos 
a analizar son los adjuntos en su escrito de queja.  
 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiocho de 
mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por recibida la 
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número 
INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite 
y sustanciación, así como notificar al Secretario del Consejo General, a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del presente 
procedimiento de queja; notificar y emplazar al Partido Acción Nacional y su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz, el C. 
Luis Dionisio Rojas Lira; remitiéndole, las constancias que obraban en el 
expediente, así mismo, publicar el acuerdo de referencia y la cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 14 a 15 del 
expediente)  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja 
INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER. 
 

a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este 
Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 18 a 
19 del expediente) 
 

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 acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de 
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publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente. (Fojas 20 a 21 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de mayo de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23876/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la 
recepción y registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado 
como INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER. (Foja 22 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/23878/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción y registro en el libro de gobierno del procedimiento 
de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER. (Foja 23 del 
expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito al C. Osvaldo Arellano 
Candanedo. 

a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno mediante Acuerdo de Diligencia, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz y/o a la Junta Distrital 
correspondiente realizar la diligencia de notificación y emplazamiento al C. 
Luis Dionisio Rojas Lira. (Fojas 54 a 55 del expediente) 

b) El catorce de junio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF-VER-
096/2021, el Enlace de Fiscalización remitió las constancias de notificación 
personal realizada mediante oficio INE/JD19/-VER/1265/2021 del cuatro de 
junio de dos mil veintiuno relativas al expediente  
INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER. (Fojas 56 a 66 del expediente) 

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional.  

a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23883/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio del procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 24 a 29 del expediente) 
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b) El ocho de junio de dos mil veintiuno mediante escrito sin número el Mtro. 
Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio al 
emplazamiento de mérito, que en la parte conducente señala:  

“(…) 

CONTESTACIÓN EN CONCRETO 

• Con relación a los hechos que expone el denunciante, se niegan por cuanto 
hace a la probable responsabilidad del Partido Acción Nacional, en virtud de 
que se ha cumplido en todos y cada uno de los requisitos exigidos en materia 
de fiscalización, ya que todos los gastos se encuentran debidamente 
reportados en el sistema del INE.  

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, hago de su conocimiento que 
con fecha 03 de junio de 2021 se subió al sistema del INE lo relativo al 
financiamiento de lo que ahora nos ocupa, tal y como se demuestra con la 
captura de pantalla siguiente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se muestra a continuación lo detallado en la hoja de registro que se 
subió al sistema del INE.  
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(…) 

 

 

 

 

 

Ahora bien, las pruebas aquí presentadas por sí mismas adquieren la fuerza 
probatoria suficiente para acreditar que no existe un uso desmedido e irracional 
y que rebasa los topes de campaña como lo pretende hacer creer el 
denunciante, así mismo y como se podrá apreciar, la presente queja no se 
encuentra robustecidas o adminiculadas con algún otro elemento de prueba.  

En consecuencia y dada la naturaleza de los procedimientos administrativos 
sancionadores y de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 29 Fracciones III, IV, 
VI y VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, el denunciante no cumple con los requisitos esenciales que debe 
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contener toda queja, por lo que el presente asunto deberá de declararse 
improcedente. 

(…)” 

IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. 
Luis Dionisio Rojas Lira, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Saltabarranca, Veracruz. 

a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno mediante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Veracruz y/o a la Junta Distrital correspondiente 
realizar la diligencia de notificación y emplazamiento al C. Luis Dionisio Rojas 
Lira. (Fojas 54 a 55 del expediente) 

c) El catorce de junio de dos mil veintiuno mediante oficio número INE/UTF-
VER-096/2021 el Enlace de Fiscalización remitió las constancias de 
notificación realizada mediante oficio INE/JD19-VER/1266/2021 del cuatro 
de junio de dos mil veintiuno relativas al expediente  
INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER. (Fojas 67 a 73 del expediente) 

X. Razón y Constancia. 
 

a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al 
Sistema Integral de Fiscalización https://sif.ine.mx/menuUTF/ en la que se 
verifico el contenido de la contabilidad 99941, correspondiente a los registros 
contables del C. Luis Dionisio Rojas Lira. (Fojas 74 a 100 del expediente). 
 

b) El veinticinco de junio de dos mi veintiuno, se hizo constar la consulta al 
Registro Nacional de Proveedores https://rnp.ine.mx/loginRNP/, en la que se 
verificó el registro de la empresa de nombre o denominación social “GRUPO 
GHIDORAH SA DE CV”. 

 

XI. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 

 

a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1098/2021, se solicitó información a la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara si dentro de 
los procesos de fiscalización mediante los cuales se vigila y constata el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER 

 11 

debido ejercicio de los recursos económicos con que cuentan los sujetos 
obligados en la materia, se tiene registro de propaganda electoral consistente 
en pinta de bardas. (Fojas 103 a 107 del expediente) 

b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2351/2021 la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, proporciono la información 
solicitada con su respectivo soporte documental. 

XII. Requerimiento de información al C. Osvaldo Arellano Candanedo. 

a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Veracruz y/o a la Junta Distrital correspondiente 
realizar la diligencia de requerimiento de información al C. Osvaldo Arellano 
Candanedo. (Fojas 108 a 109 del expediente) 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se han remitido 
las constancias de notificación del requerimiento al quejoso.  

XIII. Acuerdo de alegatos. El doce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por 
lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo 
de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran 
convenientes. (Fojas 110 del expediente) 
 
XIV. Notificación de alegatos al C. Osvaldo Arellano Candanedo. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Veracruz y/o a la Junta Distrital correspondiente realizar la 
diligencia de apertura de alegatos al C. Osvaldo Arellano Candanedo. (Fojas 
111 del expediente) 

b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JD19-
VER/1555/2021, se le notificó al C. Osvaldo Arellano Candanedo, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER, a efecto 
que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 112 
a 118 del expediente). 
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c) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta.  

 
XV. Notificación de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Acción 
Nacional. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34542/2021, se le notificó al Representante del Partido Acción 
Nacional, ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa 
de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER, a efecto que, en un 
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 119 
del expediente). 
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta.  

 
XVI. Notificación de alegatos al C. Luis Dionisio Rojas Lira, otrora candidato a 
la Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34541/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de 
Fiscalización a la C. Luis Dionisio Rojas Lira, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondientes al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/364/2021/VER, a efecto que, en un 
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 124 
del expediente). 
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta.  

 
XVII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la sustanciación del procedimiento de mérito. 
 
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 
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Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, 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. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente 
Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
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examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada.  
 
Lo anterior, debido a que previamente a las consideraciones de fondo, esta 
autoridad deberá abordar el estudio de las defensas y excepciones planteadas por 
el Partido Acción Nacional, quien, en su escrito de respuesta al emplazamiento, 
argumenta lo que en seguida se señala: 
 

• El Partido Acción Nacional plantea como defensa que se han cumplido 
con todos y cada uno de los requisitos exigidos en materia de 
fiscalización, ya que todos los gastos se encuentran debidamente 
reportados en el sistema del INE. 
 

• Señalo que las pruebas presentadas por el quejoso por sí mismas no 
adquieren la fuerza probatoria suficiente para acreditar que no existe 
un uso desmedido e irracional y que rebasa los topes de campaña 
como lo pretende hacer creer el denunciante, así que, la presente 
queja no se encuentra robustecidas o adminiculadas con algún otro 
elemento de prueba. 

 
• Derivado de lo anterior concluye que el procedimiento debe ser 

declarado improcedente, en virtud de que el denunciante no cumple 
con los requisitos esenciales que debe contener un escrito de queja. 

 
(Énfasis añadido) 

 
Como se desprende de la respuesta del sujeto incoado, por un lado, se plantea que 
la potestad sancionadora de esta autoridad no debe ejercerse en virtud de que se 
omitió cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, 
IV, VI y VII del artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
La defensa planteada por los sujetos denunciados es inatendible, como se 
demuestra a continuación:  
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I. Requisitos del escrito de queja previstos en las fracciones III, IV, VI y VII del 
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización:  
 
A saber, el artículo 29, fracción III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, dispone que: “Toda queja deberá ser 
presentada por escrito y cumplir con la narración expresa y clara de los hechos en 
que se basa la queja”, en este sentido, del escrito de queja presentado por el C: 
Osvaldo Arellano Candanedo, pueden desprenderse los elementos suficientes para 
acreditar que se narran los hechos en los que se funda la misma. 
 
Toda vez que de la lectura al escrito de queja, se pueden advertir los hechos en los 
que el quejoso funda su dicho, por lo que, esta autoridad, al contar con los 
elementos mínimos indispensables que le permitan conocer la pretensión del 
quejoso, así como se satisfagan los requisitos previstos por la normatividad 
electoral, debe admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja, ya que de no 
ser así, se estaría vulnerando el Derecho Humano a la administración de justicia 
previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vulnerando así uno de los más importantes principios rectores del 
estado de Derecho. 
 
Por su parte la fracción IV del precepto normativo materia de este análisis dispone 
que se deberá cumplir con la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados. Del análisis a la fracción referida en relación al escrito de queja 
presentado por el C. Osvaldo Arellano Candanedo, puede advertirse que se cumple 
parcialmente con señalar mediante incisos, las circunstancias de modo y lugar 
respecto de los hechos denunciados, por cuanto hace a la propaganda difundida a 
través de pinta de bardas, y toda vez que las circunstancias de tiempo no forman 
un elemento indispensable, en virtud de que, de las mismas evidencias se 
desprenden elementos que permiten conocer a esta autoridad que los gastos 
denunciados se encuentran en el marco del desarrollo del Proceso electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, procede la admisión del escrito de 
queja, ya que existen elementos en los que si se agota con este requisito legal.  
 
Ahora bien, la fracción VI, del artículo 29, referida por el quejoso dispone que se 
deberá cumplir con señalar el carácter con el que se ostenta el quejoso, sin 
embargo, el propio Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, dispone en el mismo artículo, numeral 5, que en los casos en que no 
se acredite la representación con la documentación requerida en los numerales 1, 
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fracciones VI, 2, 3 y 4, la queja se tendrá por interpuesta a título personal. Bajo este 
orden de ideas, el procedimiento de mérito se tuvo por interpuesto a título personal 
por el C. Osvaldo Arellano Candaneda.  
 
Finalmente, la fracción VII del citado precepto, señala que se deberán relacionar 
todas y cada una de las pruebas que se ofrezcan, con cada uno de los hechos 
narrados en el escrito inicial de queja. Bajo esta determinación, el quejoso cumple 
parcialmente con lo mencionado, ya que, enlista cuales son los elementos de 
prueba que ofrecerá y, en el mismo señalamiento indica el elemento que se 
pretende acreditar con dicha fotografía, por cuanto hace a los gastos denunciados 
por concepto de pinta de bardas.  
 
Por los argumentos anteriormente señalados, se acredita fehacientemente que se 
encuentran en poder de esta autoridad indicios que permiten activar la maquinaria 
de fiscalización para llevar a cabo las diligencias necesarias con la finalidad de 
allegarse mayores elementos y que le permitan acreditar la configuración o no, de 
alguna infracción en materia de fiscalización y en su caso, acreditar la posible 
omisión de reportar gastos, lo cual le permite a esta autoridad ejercer las facultades 
de comprobación, toda vez que en la normativa electoral existe una descripción 
legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas, así como de las 
sanciones aplicables, de ser estas acreditadas. 
 

3. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el C. Luis Dionisio Rojas Lira, 
candidato a la Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz, por el Partido 
Acción Nacional, por el presunto rebase de tope de gatos por concepto de gastos 
de propaganda en pinta en bardas y otros gastos susceptibles de ser contabilizados 
en los gastos de la candidatura denunciada, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Veracruz.  

Esto es, debe determinarse si el C. Luis Dionisio Rojas Lira, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz por el Partido Acción Nacional 
realizó omitió reportar gastos por concepto de propaganda en pinta en bardas y 
otros gastos susceptibles de ser contabilizados, incumpliendo con lo dispuesto 
artículos 243 y 443 numeral 1, incisos a) y f), fracción de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i) y n), 79 numeral 1 inciso b) de la 
Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 
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3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c) del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Artículo 243.  
 

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los 
topes de gasto los siguientes conceptos:  
 

a) Gastos de propaganda:  
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares;  
 

b) Gastos operativos de la campaña:  
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares;  
 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:  
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, 
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y 
 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo. 
 
Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 

 

Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
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(…) 
 

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; 
 

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. 
(…) 

Reglamento de Fiscalización. 
 

Artículo 96.  
Control de los ingresos  
 

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…) 
 
Artículo 121.  
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
 

e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
 

f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
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g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión. 
 

h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 

i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 

j) Las personas morales. 
 

k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas. 
 

l) Personas no identificadas. 
(…) 
 
Artículo 127. Documentación de los egresos  
 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
(…) 
 

Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
 

a) … 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, 
destinados a su precampaña o campaña. 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria 
abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos de 
precampaña y campaña. 
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d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie 
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no 
autorizadas por la Ley de Instituciones 
(…) 
 
7. Los partidos serán responsables de: 
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus 
precandidatos 
y candidatos. 
b) … 
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea. 
 

(…)” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende, primero, que los 
partidos políticos se encuentran sujetos a 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, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite 
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
partidos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas.  

De igual forma el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización, establece como una 
de las obligaciones de los sujetos obligados, rechazar toda clase de apoyo 
económico de aquellos sujetos a los que la ley se los prohíba expresamente, así 
como un catálogo de entes a quiénes la ley les establece la prohibición de realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia.  

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general como son los intereses particulares de personas no 
identificadas. 
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En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización; esto es, impedir 
cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de 
los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con 
el adecuado desarrollo del Estado Democrático.  

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrase a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos.  

Es importante señalar que la violación a las prohibiciones expresadas en los 
preceptos antes señalados afecta directamente los valores sustanciales protegidos 
por la legislación, pues la inobservancia de las normas señaladas transgrede el 
principio del debido origen de los recursos de los partidos políticos, que tutela la 
norma electoral. En este sentido, los sujetos obligados tienen el deber de rechazar 
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico que provenga de un ente 
prohibido por la normatividad electoral.  

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultados 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe con apego a los cauces legales.  

En este sentido, con fundamento en los artículos 38, numeral 1, 96, numeral 1; 121, 
127, numerales numeral 1, 2 y 3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) 
y c) del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos 
obligados de cumplir con la obligación de rendición de cuentas con la 
documentación que soporte ésta, así como de rechazar todo financiamiento 
proveniente de las personas expresamente prohibidas por la ley, ya que ello permite 
que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a la ley, generando las 
condiciones de legalidad y equidad necesarias para que todos los sujetos obligados 
actúen dentro del marco normativo.  

En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
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señala, esto con la finalidad de que la misma se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.  

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con los dispuesto por el artículo 21, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los 
elementos probatorios que obran en el expediente, de conformidad con los 
principios de la sana critica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios 
rectores de la función electoral.  

Origen del Procedimiento 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 

El quejoso en su escrito de queja aduce el presunto rebase de tope de gastos de 
campaña por gastos por concepto de propaganda en pinta en bardas y otros otros 
conceptos susceptibles de ser contabilizados en los gastos de la candidatura del C. 
Luis Dionisio Rojas Lira, por concepto de pinta de bardas, así como la realización 
de diversos eventos. 

Derivado de lo anterior, se estudiará el concepto de gasto denunciado por el quejoso 
en su escrito inicial, así como de los presentados en fechas posteriores, el cual para 
sostener sus afirmaciones aporta como elementos de prueba los siguientes: 

• La documental privada consistente en la impresión de 6 imágenes 
impresas en 3 hojas de pintas en bardas 

• La documental privada consistente en la impresión de 4 imágenes 
impresas en 4 hojas de diversas personas. 

 
Derivado de lo anterior, es menester señalar que las pruebas, consistentes en las 
impresiones fotográficas, ofrecidas por el quejoso constituyen solo pruebas técnicas 
de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que, para 
perfeccionarse deben adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario.  
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
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PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es el siguiente:  

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. 

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 16, 
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará 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. 
 
Así 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, llevaron a esta autoridad electoral a 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 autoridad electoral.  
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En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente:  
 

A. Conceptos materializados  
 
B. Conceptos no acreditados por carecer de elementos probatorios o 

teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos 
denunciados. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:  
 

A. Conceptos materializados  
 
Ahora bien, por lo que respecta a las bardas denunciadas por el quejoso, se procede 
a realizar un análisis del contenido de las inserciones fotográficas ofrecidas por el 
quejoso, en las que se beneficia la candidatura del C. Luis Dionisio Rojas Lira, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz, como se muestra 
a continuación:  
 

Núm. Gasto denunciado Descripción Muestra 
1 Pinta de una barda. Barda con las leyendas “Vota PAN”, 

“Luis Rojas candidato”, “Acción por 
Saltabarranca”. 
 
 
 
 
 

 

 
2 Pinta de una barda.  

Barda con las leyendas “Vota PAN”, 
“Estamos listos”, “Este 6 de junio”, 
“Luis Rojas candidato”, “Acción por 
Saltabarranca”. 

 
3 Pinta de una barda. Barda con las leyendas “Vota PAN”, 

“Luis Rojas candidato”, “Acción por 
Saltabarranca”. 
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Núm. Gasto denunciado Descripción Muestra 
4 Pinta de una barda. Barda con las leyendas “Vota PAN”, 

“Luis Rojas candidato”, “Acción por 
Saltabarranca”. 
 

 
5 Pinta de una barda. Barda con las leyendas “Vota PAN”, 

“Luis Rojas candidato”, “Acción por 
Saltabarranca”. 
 

 
  
Tal como obran en las fotografías señaladas en el escrito de queja, se vislumbra en 
primer momento que las mismas corresponden a publicidad realizada por el 
candidato incoado, en virtud de que en las leyendas de las mismas se encuentra 
plasmado el nombre del entonces candidato, por lo que corresponden a publicidad 
para el posicionamiento del mismo.  
 
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino 
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios 
de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren 
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda 
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo 
descritos por el quejoso. 
 
Ahora bien, en ese sentido por lo que hace a las pruebas técnicas presentadas, al 
ser adminiculadas con la muestra obtenida por ésta autoridad de las diligencias 
realizadas, se acredita plenamente la existencia de bardas pintadas en beneficio de 
la candidatura del C. Luis Dionisio Rojas Lira, por lo que se tiene certeza de la 
existencia del elemento cualitativo, ello atendiendo a lo establecido por el artículo 
21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; sin embargo, debe precisarse que el elemento cuantitativo no se 
encuentra acreditado, toda vez que si bien el quejoso presentó medios probatorios 
de los que se desprenden indicios de la distribución de la propaganda, los mismos 
no aportan elementos que permitan tener certeza de la cantidad de bardas pintadas; 
por lo que dichas pruebas en su caso debieron de perfeccionarse con elementos 
adicionales para acreditar su pretensión.  
 
Ahora bien, en ejercicio del derecho de audiencia mediante el escrito de respuesta 
al emplazamiento el Partido Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 
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• Con relación a los hechos que expone el denunciante, se niegan por 

cuanto hace a la probable responsabilidad del Partido Acción 
Nacional, en virtud de que se ha cumplido en todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en materia de fiscalización, ya que todos los gastos 
se encuentran debidamente reportados en el sistema del INE, tal y 
como se demuestra en la siguiente póliza contable: 
 

• PÓLIZAS 
ü Póliza número 4, del periodo de operación 1, tipo de póliza 

normal, subtipo de póliza diario.  
 
Aunado a lo anterior en atención al en atención al principio de exhaustividad en la 
investigación, esta autoridad accedió al portal del Sistema Integral de Fiscalización 
en donde se localizó con el ID de contabilidad 99941, los registros contables del C. 
Luis Dionisio Rojas Lira, en la que se constató la existencia de la póliza identificada 
como: póliza número 4, correspondiente al primer periodo, en la que se reportan 
los gastos por concepto de “Ghindorah SA de CV-Pinta de Bardas-Saltabarranca-
Luis Dionisio Rojas Lira-99941”, tal y como se advierte en el siguiente cuadro: 
 

Póliza Contenido del contrato Muestra 

PN-DR-4/05-2021 

Contrato de donación CAM-
001/2021/SALTABARRANCA, celebrado 
entre el Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Veracruz, y el C. Luis 
Dionisio Rojas Lira, cuyo objeto es la 
donación de propaganda consistente en el 
servicio de pinta de barda M.O. y pintura por 
metro cuadrado, del cual se desprende lo 
siguiente: 

• Datos de identificación del donante 
• Objeto del contratado 
• Monto valuado del servicio donado, 

por la cantidad de $4,439.96 
Ahora bien, de la Factura con folio fiscal 
AA274FBA-D344-4A0A-B886- 
88468CA5B566, se advierte lo siguiente: 

• Número de la Factura 
• En la descripción del concepto de 

dicha factura se advierte que se 
trata de “SERVICIO DE PINTA DE 
BARDAS” 

• El monto total de la factura por 
$4,439.96.  
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Póliza Contenido del contrato Muestra 

 
 
 

 
Es conveniente precisar, que de la revisión efectuada a la póliza que antes se 
menciona, se encuentran elementos objetivos suficientes que permiten identificar la 
propaganda denunciada. 
 
Aunado a lo anterior, referente a los gastos de publicidad difundida en bardas 
correspondientes al C. Luis Dionisio Rojas Lira, la Dirección de Auditoría informo 
que se encuentran reportados en su contabilidad en el SIF (99941) mediante la 
póliza PN-DR-4/05-2021, mismas que corresponden a las identificadas en su oficio 
de solicitud.  
 
Derivado de lo anterior, la póliza a través de la que el sujeto obligado reporto en el 
Sistema Integral de Fiscalización los gastos por los conceptos denunciados, se tuvo 
conocimiento que el Partido Acción Nacional celebró contrato de donación con el C. 
Luis Dionisio Rojas Lira, por concepto de donación de propaganda consistente en 
el servicio de pinta de barda M.O. y pintura por metro cuadrado. 
 
En este sentido, es importante señalar que la factura que amparan el gasto realizado 
y que se desprenden de la póliza fue validada en la página del Servicio de 
Administración Tributaria, de la cual se pudo verificar que la misma se encuentra 
vigente y que el monto es coincidente con el plasmado en el contrato, como consta 
según razón y constancia en el expediente de mérito. 
 
Por otro lado, al analizar las muestras que se adjuntan como evidencia a la póliza, 
esta autoridad pudo advertir, que son coincidentes en el arte y diseño, en 
comparación con las imágenes denunciadas.  
 
Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación, esta autoridad procedió a 
realizar verificar la existencia del registro de los proveedores en el Registro Nacional 
de Proveedores, haciendo constar a través de razón y constancia1 la existencia de 
                                                             
1 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el 
artículo 20, numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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los mismos y los productos que ofertan, así como el estatus que guardan, por lo que 
al verificar los productos y servicios que oferta, se pudo observar lo siguiente: 
 

PROVEEDOR SERVICIOS ID RNP ESTATUS 

GRUPO GHIDORAH SA 
DE CV 

 

 Diversos 202101291302723 Activo 

Tal y como se puede advertir del cuadro anterior, los productos y servicios 
registrados en el RNP (Registro Nacional de Proveedores) son coincidentes con los 
señalado en el contrato, por lo que esta autoridad cuenta con elementos cualitativos 
que permiten esclarecer que se trata de los mismos servicios y productos materia 
de la queja. 
Por otra parte, esta autoridad se dio a la tarea de solicitar información a la Dirección 
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto de que 
remitieran información relacionada con los procesos de fiscalización a través de los 
cuales se vigila y constata el debido ejercicio de los recursos económicos con que 
cuentan los sujetos obligados en la materia, se tiene registro de propaganda 
electoral consistente en pinta de bardas, sin embargo, a la fecha de elaboración de 
la presente Resolución no se ha dado respuesta a los mismos. 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que a juicio de esta autoridad se agotó 
las actuaciones necesarias y conducentes para arribar a la verdad legal del asunto 
que se estudia, a través de los cuales, se crea certeza respecto de lo siguiente: 

• Que el C. Luis Dionisio Rojas Lira, fungió como candidato por el Partido 
Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz. 
 

• Que las pruebas aportadas por el quejoso no son suficientes, toda vez que 
consisten en pruebas técnicas las cuales por sí solas no generan certeza 
sobre la existencia de los hechos denunciados, por los argumentos vertidos 
anteriormente. 

• Que esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de 
perfeccionar las pruebas antes descritas realizó diversas diligencias las 
cuales permitieron allegarse de los elementos necesarios con los que se creó 

                                                             
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene 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. 
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convicción respecto de la existencia de publicidad consistente en pinta de 
bardas, en beneficio del otrora candidato denunciado.  

• Que en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad ID 99941, 
correspondiente al C. Luis Dionisio Rojas Lira, se encontró el registro de una 
póliza por concepto de “GHIDORAH SA DE CV-PINTA DE BARDAS-
SALTABARRANCA-LUIS DIONISIO ROJAS LIRA-99941”. 

• Que con la factura AA274FBA-D344-4A0A-B886-88468CA5B566 se amparó 
los servicios contratados con GRUPO GHIDORAH SA DE CV, contrato CAM-
001/2021/SALTABARRANCA, por concepto de “donación de propaganda 
consistente en el servicio de pinta de barda M.O. y pintura por metro 
cuadrado”, la cual a la fecha se encuentra vigente en el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 

• Que el proveedor GRUPO GHIDORAH SA DE CV, se encuentra inscrito en 
el Registro Nacional de Proveedores con el número de ID 202101291302723. 

En consecuencia, y derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad y la 
respuesta de los sujetos señalados, siguiendo la línea de investigación, así como 
los razonamientos jurídicos expuestos y el análisis a la normativa en materia de 
fiscalización es posible determinar que el concepto denunciado, no constituye 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos toda vez que los registros contables fueron debidamente 
reportados. 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el procedimiento 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción suficientes 
e idóneos que le permiten tener certeza de que el Partido Acción Nacional y su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Saltabarranca, Veracruz, C. Luis 
Dionisio Rojas Lira, no vulneraron lo establecido en los artículos 38, numeral 1, 96, 
numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y 
d) y 7, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización, por lo que derivado de la 
información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, 
anteriormente descrita y analizada, el procedimiento en que se actúa debe 
declararse infundado por cuanto hace al presente apartado. 
 
B. Conceptos no acreditados por carecer de elementos probatorios o 
teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos 
denunciados. 
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En el presente apartado se analiza lo relativo aquellos hechos de los cuales no se 
acredita su existencia, en virtud de que los denunciantes no aportaron las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad ejercer sus 
facultades de investigación para allegarse de mayores indicios. 
 
Es importante señalar, que el quejoso señala la realización de eventos 
multitudinarios, así como la colocación de un espectacular, tal y como puede 
advertirse de las imágenes que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Evidencia Descripción 

 
 

Fotografía en la que puede observarse 
una captura de pantalla con el nombre 
de “Jose Luis Vergara Leon”, y el texto 
“MULTITUDINARIO APOYO DEL 
PUEBLO DE SALTABARRANCA Y SUS 
CONGREGACIONES,RECIBIÓ EL C.P. 
LUIS DIONISIO ROJAS LIRA EN EL 
EVENTO DE PRESENTACIÓN DE SU 
PLANILLA, CON KARINA VERGARA 
GARCIA COMO SINDICO Y JOSE 
LORENZO AGUILAR LIRA EN LA 
REGIDURÍA ABANDERADOS POR EL 
PARTIDO ACCION NACIONAL A 
EDILES DE NUESTRO MUNICIPIO, 
UNA VERDADERA FIESTA POLITICA 
RESULTO ESTE ACTO, SIN DUDA LAS 
MEJORES PROPUESTAS DE 
GOBIERNO EN”. 
 

 

Se trata de una fotografía en la que 
puede observarse a un grupo de 
personas, sin ningún elemento distintito 
o que haga alusión a un partido político 
o candidato, evidenciando únicamente la 
reunión de varias personas a bordo de 
vehículos tipo motocicleta. 

 

Se trata de una fotografía en la que 
puede observarse una reunión de 
personas, donde nuevamente varias de 
ellas se encuentran a bordo de vehículos 
tipo motocicleta, sin ningún elemento 
distintito o que haga alusión a un partido 
político o candidato. 
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Evidencia Descripción 

 

Se trata de una fotografía en la que se 
observa una camioneta color rojo, en la 
que se encuentra un hombre que viste 
playera y gorra azul, así como una 
cuatrimoto, en la que se observan a dos 
mujeres, una de ellas con playera y gorra 
color azul y, detrás de esos un grupo de 
personas, donde varias de ellas se 
encuentran en vehículos tipo 
motocicleta. 

Por cuanto hace al gasto por concepto de un espectacular, el 
quejoso únicamente señala en el escrito de queja “Una 
fotografía tipo espectacular ubicada en la entrada de la 
ciudad”. 

No se ofrece elemento de prueba que 
acredite el dicho del quejoso, es decir no 
se aprecia imagen, descripción o 
dirección.. 

 
Por cuanto hace a estos conceptos la parte quejosa señala que el C. Luis Dionisio 
Rojas Lira, en su calidad de entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Saltabarranca, Veracruz, realizó eventos multitudinarios, así como la colocación de 
un espectacular, mismos que supuestamente constan en las fotografías aportadas 
en el escrito inicial. 
 
Al respecto debe indicarse, que el quejoso no proporciona elementos para soportar 
su dicho, ya que, por cuanto hace a los eventos, se trata de cuatro fotografías de 
las que no pueden advertirse elementos que guarden relación con la candidatura 
del C. Luis Dionisio Rojas Lira o el Partido Acción Nacional, pues no se aprecian 
características que revisten los eventos propagandísticos como banderas, 
emblemas logos o alguna invitación al voto por lo que esta autoridad no cuenta con 
elementos suficientes pare tener por acreditado el dicho del quejoso. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al gasto con motivo de la colocación de un 
espectacular, el quejoso no refiere ningún elemento probatorio con el que sustente 
su dicho, pues solo realiza una mención del mismo en su escrito sin dar mayores 
características como, ubicación, descripción, fotografías entre otros. 
 
En ese sentido, es dable señalar que el promovente no aporto elementos de prueba 
que permitan incluso de forma indiciaria establecer que efectivamente los hechos 
que narran efectivamente existieron. 
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Por lo anterior, al no tenerse ningún elemento adicional ni siquiera de manera 
indiciario que pudiera ayudar a esta autoridad a trazar una línea de investigación 
para determinar y en su caso acreditar la existencia del gasto denunciado más que 
la simple mención del hecho en su escrito de queja, sumado a que la parte quejosa 
no proporcionó ni refirió circunstancias de tiempo, lugar y tampoco señala mayores 
elementos que la simple mención en el escrito de queja, es que esta autoridad no 
obtuvo elementos que acreditaran la existencia de los supuestos hechos 
denunciados. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que en el presente el quejoso no aporto 
elementos que permitan a esta autoridad determinar la existencia de los supuestos 
gastos erogados por los sujetos denunciados, en virtud de que únicamente 
aportaron pruebas de las cuales se puede advertir diversas fotografías de personas 
reunidas, así como un texto proveniente de una persona que ni responde al nombre 
del entonces candidato denunciado.  
 
Al respecto, no debe pasar desapercibido que los quejosos tienen la obligación de 
aportar circunstancias de modo, tiempo y lugar, de cada uno de los conceptos que 
se denuncian, situación que en el caso concreto no sucedió ya que en lo que 
corresponde a la denuncia de diversos eventos multitudinarios, no se advierte en 
dónde fueron realizados, la participación del otrora candidato denunciado, 
elementos gráficos que permitan establecer una relación entre dichos eventos con 
los sujetos implicados, consecuentemente, es dable señalar que la parte quejosa 
fue omisa en aportar los elementos idóneos de prueba que soportaran su 
aseveración, mismas que vinculadas con circunstancias de modo y lugar dieran 
certeza a esta autoridad de los hechos que pretendió demostrar, por lo que la falta 
de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos denunciados sean 
verosímiles, mismos que resultan necesarios para evitar que la investigación, desde 
su origen, resulte en una pesquisa general injustificada. 
 
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente 
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
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existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser 
reprochadas, así como de las sanciones aplicables. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte la 
parte quejosa para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la 
acción invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que 
ésta coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad 
electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere 
pertinentes para esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho 
corresponda.  
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.  
  
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba pero 
sin que eso implique que el denunciante imponga la carga de la prueba al órgano 
fiscalizador. 
 
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso 
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes señaladas; por consiguiente de 
los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una 
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias 
ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que 
la parte quejosa estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de 
fiscalización.  
 
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 
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investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir 
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios 
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja 
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que 
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación al 
concepto que se analiza), los cuales a consideración del denunciante tuvieron 
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no 
aconteció. 
 
En atención a las consideraciones vertidas en el estudio del presente apartado, se 
considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora de lo 
establecido en la normatividad electoral en materia de fiscalización, por lo que se 
concluye que los sujetos incoados no vulneraron la normatividad aplicable en 
materia de origen, destino y aplicación de recursos, por ello, el procedimiento de 
mérito debe declararse infundado. 
 
4. Notificación Electrónica. 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 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 SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017. 
 
4. Medios de Impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los 
numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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.  
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Aunado a lo anterior, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, 
cabe precisar 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. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se: 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. - Se declara infundado el procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del 
Partido Acción Nacional y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Saltabarranca, Veracruz, C. Luis Dionisio Rojas Lira, en los términos del 
considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. - Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partidos 
Acción Nacional y al C. Osvaldo Arellano Candanedo, a través del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partidos Acción 
Nacional y al C. Luis Dionisio Rojas Lira, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
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CUARTO. - En términos de los dispuesto por 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 aquel en que se tenga conocimiento 
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 
impugnada. 
 
QUINTO. - En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


