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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DELC. ROMARIO VENTURA
IVARES, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL1 POR EL
DISTRITO 14 EN AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO POR EL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE GUERRERO, E IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/89/2021
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/89/2021.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por la C. Monserrat Guadalupe Flores
Sánchez, por propio derecho (título personal).
El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, escrito de queja
interpuesto por la C. Monserrat Guadalupe Flores Sánchez, por propio derecho
(título personal), en contra del C. Romario Ventura Ibares, virtual2 candidato a
Diputado Federal por el Distrito 8 en Costa Chica, Guerrero, postulado por el
partido Fuerza por México, denunciando hechos que podrían consistir
infracciones a la normatividad electoral, en el marco del Proceso Electoral Federal
Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero. (Fojas 1 a 33 del expediente)
Hechos denunciados y elementos probatorios.
“(…)
1. El siete de septiembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral donde se
renovara la Cámara de Diputados así como diversos cargos en todo el país.
1
2

Candidatura que obra en los registros de este Instituto Nacional Electoral.
Denominado por la quejosa en su escrito de denuncia.
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2. El día 15 de febrero del 2021 a las 11:48 horas, el candidato a Diputado
Federal por el Partido Fuerza por México en el Distrito 8 de Costa Chica,
Romario Ventura, dio difusión en su página electoral Facebook a una imagen
en donde se aprecia a la C. Yalitza Aparicio, actriz y persona que es
internacionalmente reconocida, junto a la imagen de la actriz se visualiza el
logo del partido por el cual es postulado, así como una descripción hecha por
el candidato que se lee lo siguiente: “La igualdad de las mujeres debe ser un
componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales,
económicos y políticos” el cual se encuentra disponible en su página de
Facebook
en
el
enlace:
https://www.facebook.com/RomarioVenturaOficial/posts/269962584490618
3. El día 23 de febrero del 2021 a las 18:26 horas el dueño del bar
denominado “La Jaladita”, C. Arturo Pérez Ventura en su perfil de
Facebook subió un video en el que se visualiza al virtual candidato por el
Distrito 8 federal de Guerrero para diputado, el C. Romario Ventura hablando,
en dicho video tiene como encabezado “Apoyemos A los jóvenes dándoles
oportunidades que se merecen”, el cual se encuentra disponible en el enlace
siguiente:
https://www.facebook.com/100002540240873/posts/3799401713487799/?d=n
4. El mismo 23 de febrero, el denunciado compartió en su página oficial de
Facebook una publicación en la cual se aprecia otra página con amplio
impacto y difusión perteneciente al candidato, y la cual se denomina Romario
MasterChef MX, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/RomarioVenturaOficial/posts/274973117322898
5. En fecha 2 de marzo, a través de su página alterna Romario MasterChef
Mx, el candidato compartió un video en donde se aprecia al candidato como
un concursante más del concurso organizado por la citada marca, el cual está
disponible en el siguiente enlace:
https://www.facebook.comRomarioVenturaOficial/posts/279163113570565
6. Sin tener fecha conocida de su creación, el denunciado está utilizando una
página de Facebook denominada Romario MasterChef Mx, en la cual se
aprecia la foto del candidato con los logotipos de la marca registrada y la cual
está activa y es usada indistintamente por el candidato, o como se menciona
en el anterior. Utilizada para fines electorales puesto que comparte algunos
contenidos en la página que utiliza como candidato del partido Fuerza por
México. Esta página se puede encontrar en el siguiente enlace:
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https://www.facebook.com/RomarioChefMx
7. Los actos denunciados en su conjunto constituye una serie de faltas a la
normativa electoral en materia de fiscalización, toda vez que de los hechos
interpretados en su conjunto muestran que el denunciado aprovecha las
marcas registradas que posiblemente no tiene derechos de uso y
aprovechamiento con fines electorales, pues busca, través de publicidad
disfrazada colocar su nombre y relacionarlo con la marca “MasterChef”, esto
implica violatorio a la legislación en materia de fiscalización electora, así como
uso indebido de recursos para su campaña.
De acuerdo a lo anterior, se hace denuncia al tenor siguiente:
PRIMERA.- Lo constituye el uso de la marca registrada, personas de
reconocimiento social para realizar actos de propaganda electoral en beneficio
del C. Romario Ventura Ibares, (quien se da a conocer en distintos actos
como Romario MasterChef), y quien es candidato a Diputado Federal por el
Distrito 8 en Costa Chica del partido Vamos por México, lo cual deriva en
gastos de campaña por uso de derechos para poder utilizar la imagen de la
marca y la imagen de la persona de reconocimiento social tal y como se
precisa a continuación:
Antes de entrar al estudio de fondo, es necesario definir los conceptos de
propaganda electoral y gastos de campaña.
Actualmente nos encontramos en el periodo de intercampañas, que conforme
la sentencia SUP-REP-109/2015, se entiende como el periodo que transcurre
entre el día siguiente al que terminan las precampañas y el anterior al inicio de
las campañas.
Y que de acuerdo a dicha sentencia, es un periodo no para hacer competencia
electoral, sino como plazo que marca el fin de la etapa de preparación de los
partidos políticos hasta la propia contienda electoral, por lo que, conforme la
autoridad jurisdiccional, este plazo es un espacio y tiempo para que se
resuelvan las diferencias internas sobre los procesos de selección de
candidatos.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define a la
propaganda electoral en el artículo 242 numeral 3 como conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, 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.
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La ley General del Partidos políticos Define los Gastos de campaña en su
artículo 76:
(…)
a) Gastos de propaganda: 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: 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:
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;
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
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;
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición,
desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y
acciones de los candidatos registrados, así como la Plataforma
Electoral;
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de
gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo
que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la
campaña electoral,
h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
Lo anterior, resulta indispensable ya que en la totalidad de los actos aquí
denunciados se habla de propaganda electoral, por lo tanto, es un gasto de
campaña realizado concretamente por el concepto de propaganda por
internet, y como tal debe ser reportado y fiscalizado en la campaña del C.
Romario Ventura Ibares, (quien se da a conocer en distintos actos como
Romario MasterChef), y quien es candidato a Diputado Federal por el Distrito
8 en Costa Chica del partido Vamos por México.
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En este sentido, son varias acciones de propaganda del portal de internet
Facebook, las cuales se encuentran en la página de nombre Romario Ventura
misma que se puede visitar en la siguiente liga:
https://www.facebook.com/RomarioVenturaOficial
Es importante mencionar que, pese a no ser una cuenta verificada por
Facebook, de su contenido se puede presumir que existe certeza que es
propiedad del multicitado candidato a diputado.
Aunado a lo anterior, el artículo 215 del reglamento de fiscalización establece
lo siguiente:
Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes,
deberán contar con los contratos y facturas correspondientes a la
propaganda exhibida en Internet manifestado en los informes de
campaña. Así como una relación, impresa y en medio magnético que
detalle lo siguiente:
a) La empresa con la que se contrató la exhibición.
b) Las fechas en las que se exhibió la propaganda.
c) Las direcciones electrónicas y los dominios en los que se exhibió
la propaganda.
d) El valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida, así como el
impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos.
e) El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda
exhibida.
f) Deberán conservar y presentar el material y muestras del
contenido de la propaganda exhibida en internet.
Del artículo anteriormente transcrito, se desprende la información con la que
deberá contar el Partido político que postuló al candidato a diputado federal en
cuestión, los cuales deben ser enviados a fin de reportar el gasto total que
implica usar la marca mediante ya sea el pago de los derechos
correspondientes o bien, en especie cuantificando su uso como donación en
especie y sumarlo al gasto de campaña, con lo que se estará acreditando el
rebase de topes de campaña por parte del C. Romario Ventura.
Precisado lo anterior, se hará a individualizar cada propaganda electoral que
ha hecho el candidato en sus redes sociales:
1. En fecha 15 de enero de 2021, hizo una publicación donde aparece la
C. Yalitza Aparicio, persona de amplio reconocimiento social, tanto
nacional como internacional. En la publicación en cuestión se aprecia
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que el candidato busca la adherencia de las personas hacía su campaña
y partido, al usar dicha imagen. La publicación en cuestión se puede
apreciar en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/RomarioVenturaOficial/posts/269962584490618

Se destaca y hace un serio énfasis a que la publicación se realizó durante
este periodo de intercampañas, por lo cual, conforme al marco normativo
expuesto es obligación del candidato como el partido fiscalizarlo como gasto
de campaña ya que a la fecha la publicación sigue a la vista de todas las
personas que visitan las redes sociales del candidato, es decir, este obtiene
un beneficio en la actualidad con la publicación, llegando con ello al electorado
que siente empatía por la actriz, por lo que representa y porque es mujer,
obteniendo de esta forma simpatizantes de distintas clases sociales, dicha
publicación de enero a la fecha ha estado expuesta desde el día de su
publicación y hasta el momento de la presentación de esta denuncia.
No debe pasar desapercibido que está haciendo uso de la imagen de la
C. Yalitza Aparicio, la cual no se puede inferir que tiene su consentimiento
para uso o aprovechamiento de imagen, y al usarla en su beneficio, el
candidato debió en primer lugar, solicitar al representante legal de la actriz en
México el permiso para utilizar en propaganda electoral la imagen de la actriz
realizando el o los pagos correspondientes por dicho uso, además del costo
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de realización y edición del material, los cuales deben ser sumados a sus
gastos de campaña, a fin de respetar el tope de gastos de campaña para la
elección de diputado federal en el presente Proceso Electoral.
Por lo anterior el denunciado debe tener autorización y pagar los derechos de
uso de la imagen, además de pagar por la realización de la fotografía
correspondiente a fin de que sean sumados a los gastos de campaña.
2. En fecha 23 de febrero de 2021, el dueño del bar con razón social “La
Jaladita”, además de promocionar la imagen del denunciado, presto sus
instalaciones para que el candidato realizara actos proselitista, tal y
como se precia en el siguiente video disponible en el link adjunto:
https:www.facebook.com/100002540240873/posts/3799401713487799/?
d=n
Derivado de lo anterior, se adjunta una transcripción del video con imágenes,
en donde se puede apreciar claramente la intención proselitista del candidato:
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Como se aprecia en los primeros quince segundos del video, el C. Arturo
Pérez Ventura, quien identifica el lugar donde están como el bar con razón
social denominado “La Jaladita”, es utilizado durante el video para que el
candidato haga actos proselitistas, y no solo eso, sino también quien es dueño
del bar citado, hace una clara invitación a votar por el candidato.
Por lo que, conforme a la normatividad de fiscalización, tanto la utilización del
lugar como, patrocinio por parte del dueño de este deben estar reportados
como gastos de campaña y deben ser incluidos a fin de salvaguardar la
equidad de los contendientes y verificar que todos los recursos utilizados son
legales y de origen licito.
3. Existe un ánimo de realizar proselitismo aprovechándose de la fama de
marcas por parte del candidato, ya que como se ha hecho mención en el
presente escrito, se destaca una reiteración en el aprovechamiento
electoral de la marca MasterChef.
Como se hace mención en los hechos, el denunciado aprovecha del uso de
dicha marca para hacer publicaciones y colocarlas en la página utilizada para
promover su candidatura:
En primer lugar, el candidato utiliza otra cuenta alterna, la cual además de
seguir activa, se entremezclan entre las publicaciones de la página que utiliza
el denunciado para hacer proselitismo electoral. Esta página se denomina
Romario MasterChef y puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.facebook.com/RomarioChefMx
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En la captura de pantalla presentada, se puede observar la existencia de la
mencionada página, en la cual, está el nombre del candidato junto a la marca
MasterChef. Por lo que se aprecia que dicha marca, es utilizada por el
denunciado en beneficio de su campaña electoral, lo cual deriva en Marketing
parasitario, es decir, se aprovecha de la marca en cuestión sin los permisos
necesarios para obtener un beneficio, que derivó en votos a su favor el día de
la elección, toda vez que crea un vínculo imaginario e inexistente entre la
marca y él, pretendiendo aprovechar la fama y prestigio de la marca para
posicionarse artificiosamente en el gusto electorado, por lo cual debe reportar
el gasto derivado del apoyo de la referida marca hacia su campaña. Además
de la sanción correspondiente.
A partir de esta página, en distintas ocasiones el candidato ha venido
realizando diversas publicaciones en la cuales se puede observar que busca
relacionar su nombre y vincularlo forzadamente con la marca ya mencionada
por lo siguiente:
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Por cuanto hace a esta marca mencionada, se encuentra legalmente
registradas en México, por lo cual el candidato al obtener un beneficio de ésta
debe pagar los derechos de uso de la marca y estos gastos ser sumados a
sus gastos de campaña.
Del mismo modo, el multicitado candidato debe contar con los contratos que le
permitan utilizarlas y el monto por el cual fueron determinados, para poder
sumarlos a su gasto de campaña.
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Por todo lo anterior, el aquí denunciado se aprecia que publicado de manera
reiterada y sistemática diversas imágenes y video en su cuenta de Facebook,
donde busca hacer ese marketing parasitario, por lo que no es un hecho
aislado, ni aspecto accidental o contingente, sino parte de una estrategia
electoral bien definida, y que además de no ser acorde a los tiempos
electorales, también debe realizarse un control sobre las erogaciones que
implica utilizar la marca citada.
Con independencia de lo anterior, y según lo publicado por el mismo
denunciado en ambas cuentas utilizadas por el denunciado, suman 30 mil
personas que ven todo lo que publica en esa red social, es decir que si existe
un amplio impacto en sus contenidos y pese a ser una figura comunitaria
como lo es el candidato, las visualizaciones y alcance de sus publicaciones
rebasan totalmente lo que se refiere a su figura local

Con independencia de lo anterior, el artículo 121 del reglamento de
fiscalización establece lo siguiente:
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en
dinero o en especie, prestamos, 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.
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d)
e)
f)
g)

Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
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.
Del artículo antes transcrito, se desprende que los candidatos no pueden
recibir 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, entre otras,
de las personas morales, empresas Mexicanas de carácter mercantil, es decir
nos encontramos frente a posibles aportaciones prohibidas por parte de las
marcas antes mencionadas.
Por todo lo expuesto y fundado, ese Instituto Electoral ejerciendo sus
facultades de fiscalización con motivo de la referida elección y con las pruebas
aportadas en este escrito, podrá advertir un rebase de tope de gastos de
campaña, por lo que se solicita se califique la falta y en su caso, graduar la
sanción a imponer dentro de parámetros objetivos y racionales, atendiendo en
todo momento los principios constitucionales de equidad y legalidad, ya que el
candidato está realizando propaganda con marcas reconocidas, patrocinios
indebidos, por lo que se debe sancionar conforme a derecho corresponda.
Así mismo, en vista de que la publicidad denunciada se encuentra en redes
sociales, es importante considerar que son espacios de internet que facilitan la
comunicación con la ciudadanía en general que tiene las características de ser
masiva, directa y a tiempo real por tanto es un verdadero medio alternativo de
comunicación que facilitan intercambiar mensajes entre personas con
ideologías semejantes o pueden persuadir a la ciudadanía para apoyar una
ideología política o en este caso un candidato o campaña política.
Las redes sociales como Facebook permiten que el contenido creado por los
usuarios pueda ser visto de forma abierta por cualquier usuario, y ya ni
siquiera uno tiene que acceder o buscar dicho contenido, por tanto, generan
un impacto directo en los ciudadanos.
En el presente caso, el ahora denunciado en su red social tiene más de treinta
y cinco mil seguidores y ese nivel de audiencia es más que la propia
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exposición que encontramos en otros medios de comunicación como radio y
televisión, lo que se transforma en un vehículo eficiente, económico y sencillo
para hacer llegar propaganda electoral directamente al elector,
aprovechándose de la propia lógica de funcionamiento de las redes sociales.
Si bien, probablemente este amparado por la libertad de expresión, al tratarse
de publicaciones de un candidato contendiente al presente Proceso Electoral,
genera una mayor atracción o impacto en los mensajes, circunstancia que
conlleva también a la responsabilidad respecto de los contenidos que difunde
en la red, pues si bien gozan de una amplia libertad de expresión para
manifestar ideas y opiniones, dicha libertad no puede ser absoluta, pues las
publicaciones que ahora se denuncian se advierten elementos que permiten
identificarlos con propaganda electoral para obtener el voto de los ciudadanos
y es posible inferir que existe un beneficio del partido y al candidato
denunciados que ponen en riesgo los principios rectores en la elección.
Cabe mencionar, que todo el contenido ahora denunciado, es con el propósito
de beneficiarse, pues cuenta con publicidad con su nombre, imagen, y se
difunde en forma constante y reiterada en sus redes sociales, en el que
claramente se realiza un llamamiento al voto equiparable a los promocionales
en radio y televisión, y ya que, a partir de dichas publicaciones en su conjunto
existe una evidente estrategia publicitaria, so pretexto del ejercicio de la
libertad de expresión, incide de manera indebida en la contienda electoral a
partir de la emisión de constantes mensajes que en vez de ser espontáneos,
forman parte de una estrategia propagandística diseñada por el Senador
Electo ahora denunciado para conseguir apoyo ciudadano y por ende su voto
en el presente Proceso Electoral.
Al analizarse el contenido de cada una de las publicaciones denunciadas, así
como las circunstancias que prevalecen al momento de su emisión, existe una
estrategia propagandista pues las publicaciones tienen características en
común que advierte el uso del hashtag #FuerzaPorMèxico entre otros, lo que
implica una invitación indeterminada o generalizada a unirse a su causa en la
Jornada Electoral, lo que deriva en que las redes sociales se están usando
para campañas políticas y es posible pagar pauta para promocionar cada una
de estas comunicaciones, por lo tanto, la red social debería considerarse
como un medio alternativo de comunicación política, además de que la
propaganda electoral usando marcas se encuentra prohibida por la normativa
electoral.
SOLICITUD DE FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS A LA AUTORIDAD
Con los hechos denunciados, se puede concluir que el gasto derivado de la
propaganda electoral publicada en redes sociales, seguramente no se está
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reportando, de tal suerte que esa H. autoridad a fin de determinar los alcances
de la publicidad denunciada deberá requerir con fundamento en el Artículo
200 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin perjuicio
de las atribuciones que la ley le confiera, realice los requerimientos que
correspondan a los sujetos involucrados en los hechos denunciados así como
determinar su financiamiento para incorporar todo gasto no reportado a esa
Unidad Técnica de Fiscalización.
Aunado a lo anterior, se solicita a esta H. Autoridad investigue las consultas
en la página de Internet de Facebook proporcionadas y descritas en el cuerpo
del presente escrito, para que realice las investigaciones correspondientes y
certifique la existencia de los links que se incluyen en la denuncia.
Para la idoneidad de la investigación, la Unidad Técnica deberá formular los
requerimientos necesarios para llegar a la verdad de los hechos denunciados,
a fin de corroborar que la publicidad en la red social fue pagada, por tanto, se
debe requerir a la Empresa Facebook información como:
1. Montos pagados por promocionar o publicitar la propaganda
referente al candidato C. Romario Ventura
2. Tiempo de contratación de la publicidad.
3. A través de quien o quienes se pagó la publicidad
4. A cuantas personas o cuentas de Facebook se señalaron como
destinatarios de la publicidad contratada.
5. Solicitar a la Televisora TV Azteca, empresa que difunde dicho
programa (Master Chef) si le fue solicitado permiso para usar la
marca, por parte del denunciado, señale montos pagados por el uso
de la marca. En caso negativo, proporcione los precios en los que se
tasa el uso de la marca para que sean sumados al gasto del partido
y del candidato.
6. Solicite al C. Arturo Pérez Ventura, Dueño del bar “la Jaladita”
ubicado en el centro de Playa Ventura, domicilio conocido en la
Colonia Juan N. Álvarez, Municipio de Copala, el monto que cobra
por usar sus instalaciones, el nombre de su bar para eventos, a
efecto de que sea cuantificado el gasto de campaña para el sujeto
denunciado.
7. Solicitar a la empresa SHINE TV LIMITED a través de su apoderado
Carlos Pérez de la Sierra quien tiene su domicilio en AV. SANTA FE
NUM. EXT. 481 NUM. INT. PH. CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE
MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, teléfono 5550477500 y correo
electrónico TRADEMARKS@CYSLAW.MX manifieste lo siguiente: a)
El precio por el uso de los derechos de la marca; b) Si el denunciado
tiene autorizado el uso de la marca; c) En caso de que tenga
autorizado el uso de la marca, si el uso abarca autorización para
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emplearla con fines políticos; en caso de que sea negativa las
respuestas a los incisos b) y c), se haga la cuantificación al
denunciado por el uso indebido de la marca, y; d) En caso de que
tenga autorización de la empresa, si se ésta recibió pago o no para
efectos de cuantificar si hay gasto no reportado por parte del
denunciado o bien, hay donación en especie por parte de la empresa
al denunciado a efecto de establecer la gravedad de la falta.
Además de requerir a las diversas empresas, marca, y figura pública que
aparecen en la propaganda electoral, a fin de determinar el monto total por la
utilización de las marcas mencionadas y sea sumado a los gastos de
campaña y precampaña, que no hayan sido solicitadas en el apartado
anterior.
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en fe de hechos levantada ante
fedatario público en la que se da cuenta de la existencia de los link de las
redes sociales en donde se plasman los hechos denunciados.
DOCUMENTAL.- Consistente en los comprobantes de la existencia de la
marca Master Chef.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de
las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con
motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en lo
que favorezca al interés de mi representado.
LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que beneficie al
respeto de las normas y la preservación del Orden Público.
Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito:
PRIMERO. – Admitir la presente denuncia e instaurar Procedimiento
Sancionador en contra del C. Romario Ventura, candidato a diputado federal
por el 8 federal de Guerrero por la comisión de los hechos narrados y la
violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización.
SEGUNDO. – Se realicen las investigaciones pertinentes a fin de proceder
conforme a las facultades, dictar las medidas y sanciones que en derecho
correspondan y se incorpore el gasto por uso de las marcas al gasto de
campaña del candidato denunciado.
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TERCERO. – Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo
correspondiente, pidiendo se ordene su admisión por no ser contrarias a la
moral y al derecho.
(…)”

II. Acuerdo de recepción y diligencias preliminares. El veintidós de marzo de
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el
escrito de queja mencionado, radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COFUTF/89/2021 con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba que
permitieran contar con indicios suficientes por los hechos denuncias, esto en razón
de que en el marco temporal en que fue interpuesto el escrito de queja no se
localizó registro alguno dentro del Sistema Integral de Fiscalziación como presunt
precandidato y/o candidato federal, motivo por el cual la autoridad fiscalizadora dio
inicio a la etapa de diligencias preliminares. (Foja 34 del expediente)
III. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El veintidos
de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/11621/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la
recepción del escrito de queja de mérito. (Foja 35 del expediente)
IV. Notificación de recepción a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización.
El veintidos de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11622/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
Presidenta de la Comisión de Fiscalización la recepción del escrito de queja de
mérito. (Foja 36 del expediente)
V. Notificación de recepción a la Quejosa. El veintinueve de marzo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/1339/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a la quejosa la recepción del escrito de queja de mérito.
(Fojas 37 a 49 del expediente)
VI. Razones y Constancias
a) Razón y constancia de fecha veintitrés de marzo del dos mil veintiuno
mediante la cual se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral
de Fiscalización, a efecto de ubicar el registro como precandidato del C.
Romario Ventura Ibares, al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8 en
Costa Chica, Guerrero, postulado por el partido Fuerza por México, en el

19

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/89/2021

marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021. (Fojas 50 a 54 del
expediente)
b) Razón y constancia de fecha veintitrés de marzo del dos mil veintiuno
mediante la cual se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral
de Fiscalización, a efecto de ubicar el registro como candidato del C.
Romario Ventura Ibares, al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8 en
Costa Chica, Guerrero, postulado por el partido Fuerza por México, en el
marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021. (Fojas 55 a 60 del
expediente)
VII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/11661/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Director de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral, información respecto del registro del C. Romario
Ventura Ibares, como precandidato o candidato a Diputado Federal, e indicara el
Distrito para el cual fue registrado y el partido que lo postuló, remitiendo
documentación soporte, en caso de respuesta afirmativa. (Fojas 61 a 64 del
expediente)
b) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7008/2021, el Director de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/11661/2021. (Fojas 65 a 67 del expediente)
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/13791/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Director de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral, información respecto del registro del C. Romario
Ventura Ibares, como candidato a Diputado Federal, e indicara la fecha y el
Distrito para el cual fue registrado y el partido que lo postuló, remitiendo
documentación soporte, en caso de respuesta afirmativa. (Fojas 68 a 73 del
expediente)
b) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7284/2021, el Director de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/13791/2021. (Fojas 74 a 75 del expediente)
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VIII. Razones y Constancia
Razón y constancia de fecha quince de abril del dos mil veintiuno mediante la cual
se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, a
efecto de ubicar el registro como candidato del C. Romario Ventura Ibares, al
cargo de Diputado Federal por el Distrito 8 en Costa Chica, Guerrero, postulado
por el partido Fuerza por México, en el marco del Proceso Electoral Federal 20202021. (Fojas 76 a 77 del expediente)
IX. Acuerdo de Admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintidós de
abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el
libro de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente INE/Q-COFUTF/89/2021; por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso
del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, y a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos denunciados el inicio del
procedimiento de queja y remitir copia simple de las constancias del expediente.
(Fojas 78 a 80 del expediente)
X. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica
de Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
(Foja 81 del expediente)
b) El veinticinco de abril 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 conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
82 del expediente)
XI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El siete de
mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/19461/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 83 y
84 del expediente)
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XII. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo
del Instituto Nacional Electoral. El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante
oficio número INE/UTF/DRN/19457/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
del conocimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 85 del expediente)
XIII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Quejosa. El catorce
de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/JLE-CM/2790/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento a la quejosa, el inicio del
procedimiento de mérito. (Fojas 86 a 97 del expediente)
XIV. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados.
Notificación y emplazamiento al ciudadano Romario Ventura Ivarez, otrora
candidato al cargo de Diputado Local del Distrito 14 de Ayutla de los Libres,
Hidalgo.
a) El once de mayo de dos mil veinte, mediante el oficio
INE/JDE08/VS/0289/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
emplazamiento al C. Romario Ventura Ivarez, otrora candidato al cargo de
Diputado Local del Distrito 14 de Ayutla de los Libres, Hidalgo, postulado por
el partido Fuerza por México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, el inicio del procedimiento administrativo sancionador número de
expediente INE/Q-COF-UTF/89/2021, corriéndole traslado en medio electrónico de
las constancias que integraban el expediente. (Fojas 98 a 103 del expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna.
Notificación y emplazamiento al Partido Fuerza por México, por conducto de
su representante ante el Consejo General de este Instituto.
a) El once de mayo de dos mil veinte, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/19466/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
emplazamiento al Representante Propietario del partido Fuerza por México ante el
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/89/2021, corriéndole traslado
en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente. (Fojas 104
a 110 del expediente)
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b) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito con número
RPFM/226/2021, el Dr. Fernando Chevalier Ruanova, Representante Propietario
del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas
111 a 116 del expediente)
“(...)
FERNANDO CHEVALIER RUANOVA, con la calidad que se me ha conferido
por parte del Partido Fuerza por México en Sesión Extraordinaria de fecha
veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, a través de su Comisión Permanente
Nacional en la cual acordó nombrar a quien suscribe como representante
propietario del Partido Nacional denominado Fuerza por México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral con efectos inmediatos.
En cumplimiento al requerimiento notificado por el cual solicita lo siguiente:
“…en virtud de lo anterior, resulta indisociable el pronunciamiento de esta
autoridad electoral respecto de la presunta omisión de reportar diversos
gastos, así como un presunto rebase al tope de gastos de campaña, motivo
por el cual deberá de presentar las aclaraciones que a su derecho
corresponda.”
A lo anterior, hago de su conocimiento que el candidato Ventura Ivarez
Romario, es candidato a Diputado Local por Ayutla de los Libres y no por La
Costa Chica de Guerrero como se estipula; es menester mencionar que
tampoco es candidato a Diputado federal es a Diputado Local.
Por otro lado, se debe hacer mención que las “supuestas irregularidades”
establecidas por quien denuncia, son inoperantes e insuficientes, toda vez que
no establece en sus documentales de “Facebook” lo mínimo establecido por
los criterios Judiciales como son “Modo”, “tiempo” y “lugar”; por si lo anterior
no fuera suficiente, los supuestos anuncios o promociones no se encuentran
vinculados a la cuenta directa de dicho personaje, por lo cual no puede ser
materia de fiscalización directa del mismo.
Se exhorta a esta Autoridad a establecer de manera precisa los dichos y las
debidas certificaciones del supuesto denunciante respecto del Candidato
Ventura Ivarez Romario por el Partido Fuerza por México.”
(…)”
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XV. Solicitud de información a TV Azteca, S.A.B. de C.V.
a) El catorce de mayo del dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/JLECM/2598/2021, se solicitó a TV Azteca, S.A.B. de C.V., información relacionada al
material alojado en el perfil de la red social Facebook denominado “Romario
MasterChef Mx”, propiedad del C. Romario Ventura Ivarez, virtual candidato a
Diputado Federal por el Distrito 8 en Costa Chica, Guerrero, postulado por el
partido Fuerza por México, donde se aprecian que el candidato denunciado, se
ostenta como ex participante de la emisión televisiva “Master Chef México” de la
cual la persona moral es propietaria de los derechos y uso de la imagen de la
marca. (Fojas 117 a 132 del expediente)
b) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número,
signado por el C. Félix Vidal Mena Tamayo, en su carácter de Apoderado Legal de
la persona moral TV Azteca, S.A.B. de C.V., solicitó prórroga para dar respuesta al
requerimiento de información solicitado. (Fojas 133 a 134 del expediente)
c) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número,
signado por el C. Félix Vidal Mena Tamayo, en su carácter de Apoderado Legal de
la persona moral TV Azteca, S.A.B. de C.V., dio respuesta al requerimiento de
información solicitado. (Fojas 135 a 153 del expediente)
XVI. Solicitud de información a Shine T.V. LIMITED.
a) El veintinueve de mayo del dos mil veintiuno, mediante oficio número
INEJDE18-MEX/VE/0317/2021, se solicitó a Shine T.V. LIMITED, información
relacionada al material alojado en el perfil de la red social Facebook denominado
“Romario MasterChef Mx”, propiedad del C. Romario Ventura Ivarez, virtual
candidato a Diputado Federal por el Distrito 8 en Costa Chica, Guerrero, postulado
por el partido Fuerza por México, donde se aprecian que el candidato denunciado,
se ostenta como ex participante de la emisión televisiva “Master Chef México” de
la cual la persona moral es propietaria de los derechos y uso de la imagen de la
marca. (Fojas 154 a 165 del expediente)
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número,
signado por el C. Ángel de Jesús Rodríguez Sánchez, en su carácter de
Apoderado Legal de la persona moral Endemol Shine Boomdog, S.A.P.I. de C.V.,
dio respuesta al requerimiento de información solicitado. (Fojas 166 a 193 del
expediente)
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XVII. Razones y Constancia
Razón y constancia de fecha tres de junio del dos mil veintiuno mediante la cual se
procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto
de ubicar el registro como candidato del C. Romario Ventura Ivarez, al cargo de
Diputado Local por el Distrito 14 en Ayutla de los Libres, Guerrero, postulado por
el partido Fuerza por México, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021.
(Fojas 194 a 199 del expediente)
XVIII. Acuerdo de Alegatos.
Mediante acuerdo de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente
INE/Q-COF-UTF/89/2021. (Fojas 200 a 201 del expediente)
Notificación a la quejosa:
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33595/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C.
Monserrat Guadalupe Flores Sánchez, la apertura de la etapa de alegatos recaída
al expediente INE/Q-COF-UTF/89/2021. (Fojas 202 a 205 del expediente)
b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos.
Notificación al instituto político incoado:
Notificación al partido Fuerza por México
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33594/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Responsable de Finanzas del partido Fuerza por México en el estado de Guerrero,
la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador
número de expediente INE/Q-COF-UTF/89/2021. (Fojas 206 a 213 del expediente)
b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos.
Notificación al candidato incoado:
Notificación al C. Romario Ventura Ivarez
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a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33593/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C.
Romario Ventura Ivarez, otrora candidato a Diputado Local en el Distrito 14 de
Ayutla de los Libres, Guerrero, postulado por el partido Fuerza por México en el
estado de Guerrero, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento
administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/89/2021. (Fojas
214 a 221 del expediente)
b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos.
XIX. Cierre de instrucción. El diecinueve 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.
XX. 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 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.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo
General.
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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
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. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis,
mediante Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que
se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán
resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin
perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos
transitorios del presente Decreto.”
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante el diverso INE/CG614/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUPRAP-789/2017.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus
regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización. Ahora bien, por lo que hace a la
normatividad adjetiva o procesal conviene señalar que en atención al criterio
orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice
2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el
rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR
REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez
que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal
en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al
momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del
procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo
INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo.
3.1 Litis.
Una vez que han sido analizadas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento, resulta procedente delimitar el estudio de fondo que será materia
de la presente Resolución.
Al respecto, tomando en consideración los hechos denunciados, así como del
análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el
fondo del presente asunto se constriñe en verificar si el partido político Fuerza por
México, así como su otrora candidato Diputado Local en el Distrito 14 de Ayutla de
los Libres, Guerrero, el C. Romario Ventura Ivarez, inobservaron las obligaciones
previstas en los artículos 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General
de Partidos Políticos; así como 127; 223, numerales, 6, inciso e) y 9, inciso a) y
443, numeral 1, inciso f del Reglamento de Fiscalización.
Lo anterior debido a que se denunció la presunta omisión de reportar gastos por los
siguientes conceptos: 1) el uso de derechos de la imagen de la figura pública, la C.
Yalitza Aparicio y de la marca Master Chef a cargo de la televisora TV Azteca, 2)
los gastos derivados de la realización y edición de la propaganda difundida en
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internet a través de la red social “Facebook”; 3) la utilización del inmueble con
razón social “La Jaladita”, y en consecuencia se actualiza el presunto rebase a los
topes de gastos de campaña, dentro del marco del Proceso Electoral Federal
Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato
denunciado:
a) Fue omiso en reportar la totalidad de los egresos de campaña por el uso
de los conceptos anteriormente descritos.
b) Rebaso el tope de gastos de campaña establecido en el Distrito 14 de
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las
obligaciones a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
3.2 Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones obtenidas tras su adminiculación.
A. Elementos de prueba ofrecidos por los quejosos.
A.1. Pruebas técnicas y muestras.
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes
en el escrito de queja.
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos
materia de controversia, se exhibieron catorce (14) imágenes insertas en sendos
escritos de queja, así como las ligas electrónicas que se enlistan a continuación:
ID
1
2
3
4

Liga que se adjunta
https://www.facebook.com/RomarioVenturaOficial/posts/269962584490618
https://www.facebook.com/100002540240873/posts/3799401713487799/?d=n
https://www.facebook.com/RomarioVenturaOficial/posts/274973117322898
https://www.facebook.comRomarioVenturaOficial/posts/279163113570565
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ID
5
6
7
8

Liga que se adjunta
https://www.facebook.com/RomarioChefMx
https://www.facebook.com/RomarioVenturaOficial/posts/269962584490618
https:www.facebook.com/100002540240873/posts/3799401713487799/?d=n
https://www.facebook.com/RomarioChefMx

Imágenes insertas en escritos de queja y hechos que se pretenden acreditar:
CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las fotografías,
Transcripción de hechos denunciados
videos y links proporcionados por el
quejoso

Página de Facebook de Romario Ventura
Se aprecia una publicación con la siguiente descripción:
“La igualdad de las mujeres debe ser un componente
central en cualquier intento para resolver los problemas
sociales, económicos y políticos” y un cartel con la imagen
de la C. Yalitza Aparicio, y junto a ella el logotipo del
partido que postula al denunciado, Fuerza por México.

Segundo 00.00
Arturo Pérez Ventura: “¡Hola, amigos! Nos encontramos
en el bar La Jaladita, una vez más, eh, quiero presentarles
a mi sobrino, Romario Ventura Ibares, quien quiere
hacerles una invitación. Adelante, Romario”

Segundo 00.17
Romario Ventura Ibares: “Tío, muchas gracias. Pues
estamos aquí, en playa Ventura, y pues estamos
haciéndole una invitación a todos los ciudadanos, a todo el
pueblo copalteco, a todos los costeños y amigos que
conforman la costa chica
Eh, hoy, los saludos, soy Romario Ventura ex participante
de MasterChef, tuve esa oportunidad de participar en ese
programa y ahora me he trazado un nuevo reto, tío”
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las fotografías,
Transcripción de hechos denunciados
videos y links proporcionados por el
quejoso

Segundo 00.45
Arturo Pérez Ventura:
(interrumpe) “ me parece bien”

Segundo 00.46
continua Romario Ventura Ibares:
“Estamos, soy precandidato a la diputación federal por el
Distrito 8, que abarca prácticamente toda la costa Chica”

Segundo 00.53
Romario Ventura Ibares: por Fuerza por México
(Romario muestra un cartel de tamaño carta color rosa con
el logo del partido FUERZA MEXICO)
[continua] “Un nuevo partido que no está dando la
oportunidad a todos los jóvenes para ayudar a quienes
más lo necesita”
Segundo 01.04
Romario Ventura Ibares (oculta el cartel por debajo de la
mesa)
“porque tenemos muchas problemáticas no solo en el
municipio de Copola, toda la región tiene problemas y yo
creo que venimos con mucha fuerza y con mucho
entusiasmo y los invito a que se suman a este proyecto”
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las fotografías,
Transcripción de hechos denunciados
videos y links proporcionados por el
quejoso
Segundo 01.16
Romario muestra nuevamente el cartel de tamaño carta
color rosa con el logo del partido FUERZA MEXICO. Arturo
le pone la mano en el hombro.
Arturo Pérez Ventura: “Claro, me da mucho gusto. Pues
mire, yo orgullosamente, es mi sobrino, un joven talentoso
y ojalá que le demos la oportunidad a un joven, a Romario
Ventura Ibares, participante en uno de los mejores
programas de México, de MasterChef. Bueno pues ahí
queda la invitación.”

Segundo 01.38
Romario Ventura Ibares:
“Súmense”

Segundo 01.40
Romario y Arturo sostienen el cartel con el logo del partido
FUERZA MEXICO.
Ambos sonríen para la cámara
Arturo Pérez Ventura: “Claro que sí”

Segunda página de Facebook de Romario Ventura
Se aprecia que es la misma persona denunciada, y utiliza
la marca MasterChef junto a su primer nombre
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las fotografías,
Transcripción de hechos denunciados
videos y links proporcionados por el
quejoso

Publicación en donde se aprecia el uso de ambas cuentas.
Se aprecia que el candidato de su página comercial en la
página de candidato, resaltando en todo momento la
marca MasterChef

Segunda publicación en donde se aprecia el uso de ambas
cuentas.
Se vuelve apreciar que el candidato publica el contenido
de su página comercial en la página de candidato,
resaltando en todo momento la marca MasterChef, y
figuras públicas que fueron parte del programa.

Con independencia de lo anterior, y según lo publicado por
el mismo denunciado en ambas cuentas utilizadas por el
denunciado, suman 30 mil personas que ven todo lo que
publica en esa red social, es decir que si existe un amplio
impacto en sus contenidos y pese a ser una figura
comunitaria como lo es el candidato, las visualizaciones y
alcance de sus publicaciones rebasan totalmente lo que se
refiere a su figura local

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del
procedimiento.
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son
los siguientes:
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B.2. Documental pública consistente en la razón y constancia a efecto de
verificar si el C. Romario Ventura Ivarez, fue registrado como precandidato
y/o candidato a Diputado Federal en el Distrito 8, Costa Chica, Guerrero, por
el partido Fuerza por México.
La consulta a los registros de la contabilidad de los sujetos incoados (63485) como
hallazgo, que se localizaran coincidencias con los conceptos denunciados, con las
en algunos casos, con las muestras adjuntadas por los sujetos incoados en el
Sistema Integral de Fiscalización, como se observa a continuación:

Fecha de razón y
constancia

Proceso

23/03/2021

Precampaña

23/03/2021

Campaña

15/04/2021

Campaña

Nombre

Cargo

Circunscripción

Romario
Ventura Ibares
Romario
Ventura Ibares
Romario
Ventura Ivarez

Diputado
Federal
Diputado
Federal
Diputado
Federal

Distrito 8, Costa Chica,
Guerrero
Distrito 8, Costa Chica,
Guerrero
Distrito 14, Ayutla de los
Libres, Guerrero

Candidato
localizado Si/No

No
No
Sí

B.2. Documental pública consistente en el informe que rindió la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
En el marco temporal en que fue interpuesto el escrito de denuncia, se realizó una
verificación dentro del Sistema Integral de Fiscalización a fin de confirmar, la
configuración electoral y datos de identificación del denunciado, sin embargo, de
los resultados obtenidos no se localizó registro alguno dentro dicho aplicativo,
motivo por el cual se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos a fin de que informará la fecha de registro del C.Ventura Ibarez Romario
como precandidato y/o candidato federal, la cual, en un primer momento informó la
inexistencia de registro en la etapa de precampaña y posteriormente confirmó su
inexistencia en la etapa de campaña.
B.2. Documental privada consistente en sendos escritos de respuesta de las
personas involucradas por el programa “Master Chef”.
A fin de obtener mayores elementos de prueba por cuanto hace al presunto
beneficio del candidato beneficiado por el uso y promoción de la marca “Master
Chef”, fue girado sendo oficio de requerimiento inicialmente a la persona mora TV.
Azteca S.A, misma que al dar respuesta informó que la persona moral
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responsable del programa televisivo es la persona moral Shine T.V. Limited,
motivo por el cual en un segundo oficio fue requerida la persona moral
previamente citada, la cual informó que el candidato denunciado formó parte de su
programa como “participante”, sin embargo, preciso la inexistencia de una relación
laboral y/o comercial con el candidato denunciado.
B.3. Documental privada Razones y constancias levantadas por la autoridad
fiscalizadora.
A fin de constatar los hechos denunciados, el alcance y contenido de los mismos,
se procedió a verificar las ligas electrónicas que fueron materia de denuncia, así
como se realizó un análisis al alcance probatorio de los mismos y la existencia de
diversas ligas electrónicas, mismos que serán analizados posteriormente.
Asimismo se localizó dentro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos (ámbito local) que el C. Romario Ventura Ivarez, fue su registrado en el
al cargo de Diputado Local en el Distrito 14 de Ayutla de los Libres en el estado de
Guerrero, por el partido político Fuerza por México, y no como Diputado Federal en
el Distrito 8 en Costa Chica de la misma entidad como fue materia de denuncia.
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado
C.1. Documentales privadas consistentes en los Informes rendidos por el
Representante Propietario de PRI ante el Consejo General de este Instituto.
Ahora bien, de la respuesta al emplazamiento formulado, se advierte que el
partido Fuerza por México negó que haya incurrido en infracción, manifestando
medularmente lo siguiente:
•
•
•

Que el C. Ventura Ivarez Romario es candidato a Diputado Local por Ayutla
de los Libres y no por La Costa Chica de Guerrero.
El candidato se encuentra postulado a un cargo de elección popular por el
ámbito local y no así por el federal.
Se precisa que los agravios presentados son insuficientes e inoperantes y
que en materia de fiscalización el candidato denunciado presentó su
informe de campaña por el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
mismo que obra en el Sistema Integral de Fiscalización.
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones.
D.1. Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que
fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
También se destaca que, dichas fotografías tienen el carácter de prueba técnica, la
cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es
insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen,
lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014:
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Jurisprudencia 4/2014.
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.
D.2. Conclusiones.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad
tras su valoración conjunta. Veamos.
I. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de los
elementos denunciados:
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas
por los quejosos, constituyen pruebas técnicas por lo que para perfeccionarse
deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto
permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es
indiciario; es decir, carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que
pretende acreditar.
Como primer punto es dable señalar que el quejoso funda su escrito de queja en
imágenes y un material audiovisual que se localizan en el perfil personal del
candidato denunciado, mediante el cual se localizó una publicación que vincula a
una figura pública Yalitza Aparicio de la cual es posible advertir un trabajo de
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producción, edición, así como el pago de derechos por el uso de la imagen y las
erogaciones incurridas para la fotografía, a cual para un mayor proveer se inserta
a continuación:

Consecuentemente el quejoso manifestó la existencia de un beneficio por una
persona moral “Bar la Jacalita”, la cual prestó sus instalaciones para la realización
de un acto proselitista donde se promocionó la candidatura del C. Romario
Ventura el cual consistió en una videograbación, sin embargo, no se precisan
circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al presunto evento proselitista
realizado dentro de sus instalaciones, para mayor abundamiento se inserta
capturas de pantalla del contenido que obra en las ligas electrónicas exhibidas por
el actor Véase:

Inicio

Intermedio
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Por otra parte, el quejoso da cuenta de la existencia de un presunto beneficio
obtenido por el uso de la marca “Master Chef”, el cual, bajo su óptica, el candidato
denunciado utiliza con la finalidad de promocionar su imagen por lo que el gasto
vinculado por dicho uso y difusión de marca debe de ser cuantificado a los gastos
de campaña. A mayor abundamiento se incorpora imagen obtenida de las ligas
URL proporcionadas por el quejoso en su escrito de queja:

Como puede advertirse del estudio a las manifestaciones consignadas en el
escrito de denuncia que nos ocupa, el quejoso fue omiso en realizar una expresión
clara y pormenorizada de los hechos base de su queja, pues no contaron con la
pormenorización de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y/o en su caso,
con la exhibición de elementos de prueba que sustentaran las aseveraciones
vertidas por cuanto hace a la celebración de un evento proselitista, la relación
laboral y/o comercial del quejoso con la empresa “Master Chef y la figura pública
Yalitza Aparicio”.
Lo anterior en franca transgresión al artículo 41, numeral 1, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización el cual
a la letra determina:
“e. Además de los requisitos previstos en el artículo 29 del Reglamento, los
escritos de queja por hechos que presuntamente vulneren la normatividad en
materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales, deberán estar
acompañados por las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los
hechos denunciados.”

Lo anterior se traduce en un impedimento material para esta autoridad a efectos
de instaurar una línea de investigación eficaz cuyos resultados encuentren
correspondencia con los hechos base de la denuncia.
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No obstante a lo anterior y en pleno cumplimiento del principio de exhaustividad que
rige la función electoral, se procedió a solicitar a la persona moral que ostenta la
patente de “Master Chef” con la finalidad de confirmar y/o desvirtuar los hechos
denunciados por el quejoso, de los cuales informó la inexistencia de algún contrato
y/o relación comercial, publicitario, personal con el candidato denunciado.
Bajo este mismo tenor, bajo la óptica del quejoso existe un beneficio no reportado
derivado de manera directa por la utilización de la marca comercial “Master Chef”, sin
embargo, a juicio de esta autoridad, la transgresión a los derechos privados de autor,
no constituirían en abstracto un ilícito sancionable a través del procedimiento en
materia de fiscalización, en tanto no existiera una determinación judicial de autoridad
competente, la cual, en todo caso, se materializaría ante la exigencia que al efecto
realizara el titular de los derechos de mérito.
Por tanto, los hechos del presente procedimiento se tienen por acreditados no por
la eficacia probatoria de los elementos de prueba exhibidos en sí misma (pruebas
técnicas con eficacia probatoria indicaría), sino por su concatenación con los
hallazgos obtenidos por la autoridad electoral por la compulsa de información con
las personas morales, así como del análisis al contenido en las ligas de la red
social “Facebook”.
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
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
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partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente; (…)”
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento
(…)”

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos
de los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la
documentación original que justifique su realización y que además permita
corroborar su destino lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso particular.
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
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Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la
existencia de renta de tráiler y trípticos en beneficio del sujeto incoado. Lo anterior
en razón de la concatenación de los elementos de prueba indiciarios exhibido por
el sujeto incoado y el hallazgo de correspondencia en los registros contables
conducentes.
Por cuanto hace al resto de extremos de la denuncia, como fue expuesto en el
apartado de acreditación de hechos, el resto de hechos denunciados se tiene por
no acreditados en razón de la deficiencia de las expresiones consignadas en el
escrito de queja.
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Fuerza por
México, así como su candidato C. Romario Ventura Ivarez al cargo de Diputado
Local en el Distrito 14 de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, no inobservaron las
obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Político, así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de
modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo
sancionador en cuanto al presente considerando.

4. Notificaciones electrónicas Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica 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
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conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido
empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó 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.
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”.
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, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los
interesados de su instituto político.
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5. 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.
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:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C.
Romario Ventura Ivarez, candidato del partido fuerza por México al cargo de
Diputado Local para el Distrito 14 de Ayutla de los Libres, Guerrero en los términos
de los Considerandos 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los denunciados a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la
presente Resolución.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al
Tribunal Electoral del estado de Guerrero y a la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la
presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio
de almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime 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,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
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