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INE/CG1073/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATA 
A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, EN EL ESTADO DE 
MÈXICO, LA C. ROMINA CONTRERAS CARRASCO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX Y SUS 
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E INE/Q-COF-
UTF/401/2021/EDOMEX 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX y sus 
acumulados INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX e INE/Q-COF-
UTF/402/2021/EDOMEX integrado por hechos que se considera constituyen 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Presentación de escrito de queja. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se 
recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
México, el escrito de queja presentado por el C. Jhonatan Martín León Girón, en su 
calidad de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional con 
Residencia en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, mediante el cual, 
denuncia al Partido Acción Nacional y a su otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, la C. Romina Contreras Carrasco 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de fiscalización específicamente por el presunto no reporte de 
gastos de propaganda electoral, uso excesivo de la misma, rebase al tope de gastos 
de campaña, eventos que se han difundido a través de las redes sociales de 
Facebook, Instagram y Twitter, así como la omisión de reportar operaciones en 
tiempo real; lo anterior, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 
2021 en el estado de México. (Fojas de la 01 a la 34 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 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el promovente en el escrito de queja inicial: 
 

“(…)  
 

1. El 18 de diciembre de 2020 la Junta General del INE aprobó el Acuerdo 
IEEM/JG/32/2020 por el cual por el que se aprueba el Calendario Oficial del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el afio 2021. Asimismo, se 
estableció como fecha de la Jornada Electoral el 06 de junio y se aprobaron los 
ajustes al calendario electoral.  
2. El pasado 5 de enero de 2021 se llevó a cabo la sesión solemne de inicio del 
Proceso Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México.  
3. Es un hecho de naturaleza pública y notoria que al día de hoy la denunciada 
funge como candidata Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Toluca, 
Estado de México por el Partido Acción Nacional.  
4. El pasado 29 de enero de 2021 el Instituto Electoral del Estado de México 
emitió el Acuerdo IEEM/CG/82/2021 por el que estableció el tope de gasto de 
campaña para la presente elección en el Distrito de Huixquilucan de 
Degollado en $6,150,796.08 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)  
6. (SIC) Derivado de diversas publicaciones en sus redes sociales realizadas 
por la propia denunciada la C. Romina Contreras Carrasco, se ha observado 
un inusual y excesivo uso de utilitario y campaña colocación excesiva e inusual 
de publicidad exterior, mantas, grupos musicales, y eventos públicos que 
posicionan a la Candidata Denunciada; constituyendo gastos en beneficio de 
la campaña de la candidata, que a continuación se identifican: 
 
I. El día ocho de mayo de dos mil veintiuno, en la revisión de la cuenta “fan 
page” de Facebook de la hoy denunciada la C. Romina Contreras Carrasco, se 
desprende la existencia de publicaciones dónde se pueden observar una serie 
de actos que posicionan a la Candidata Denunciada; Constituyendo gastos en 
beneficio de la campaña de la candidata, mediante a publicaciones en las 
cuales se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
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Sirva de mejor ilustración tomas fotográficas del video que ha sido usado como 
prueba: 

 

 
Disponible en: 

 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1672705592928503&ref=watch_per
malink 

 

 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.972996690184895/97299
6226851608 
 
II. En misma fecha de ocho de mayo de dos mil veintiuno, se identificaron 
diversas publicaciones en la red social Facebook, realizadas en la página oficial 
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de la candidata Romina Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración tomas 
fotográficas que han sido usadas como prueba en las cuales se identifican al 
menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Incluso se observa la presencia de globos (material plástico) promocionales 
que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, cuestión que deberá 
también ser revisada por esta H. autoridad. 
 
Sirva de mejor ilustración toma fotográfica que ha sido usada como prueba: 
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Disponibles en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1375200699523616&ref=watch_per
malink 
III. En fecha ocho de mayo de dos mi veintiuno, se identificó en publicación de 
la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, fotografías en las cuales se identifican al menos los 
siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Incluso se observa la presencia de "“STICKERS"” (material plástico) 
promocionales que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, 
cuestión que deberá también ser revisada por esta H. autoridad. 
 
Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido 
usada como prueba: 
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Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.973151810169383/97315
11668361114 

 

 
 

Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.973151810169383/9731
502800 

 

 
 

Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.973151810169383/97315
1056836125 
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Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.973151810169383/9731
51496836081 

 

 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.973151810169383/973
151423502755 
 
IV. En fecha nueve de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata 
Romina Contreras Carrasco, fotografías en las cuales se identifican al 
menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Incluso se observa la presencia de “Globos” (material plástico) 
promocionales que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, 
cuestión que deberá también ser revisada por esta H. autoridad. 
 
Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las publicaciones de 
Facebook que han sido usadas como prueba: 
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Disponible en: 
 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.973233050161259/973
232773494620/ 

 

 
 

Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCcCDV/photos/pcb.973233050161259/9
73232893494608 
 
V. El mismo día nueve de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en 
publicación de la red social Facebook, realizada en la página oficial de la 
candidata Romina Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al 
menos los siguientes artículos publicitarios: 
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Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas del video usado como 
prueba: 

 

  
 

 
 

Disponible en: 
 https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/240174794571204/ 
 
VI. En fecha nueve de mayo de dos mi veintiuno, se identificó en publicación 
de Facebook en la página oficial de la candidata la C. Romina Contreras 
Carrasco, una publicación en la cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 
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Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido 
usada como prueba: 

 
 

Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/posts/973852060099358 
 
VII. En fecha diez de mayo de dos mi veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realzada en la página oficial de la candidata 
Romina Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al menos los 
siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas del video que ha sido usado 
como prueba: 
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Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/790909618486442 
 
VII. (SIC) En fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en 
publicación de Facebook en la página oficial de la candidata la C. Romina 
Contreras Carrasco, una publicación en la cual se identifican al menos los 
siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las publicaciones que 
han sido usada como prueba: 
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Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/posts/97445135383872762 

 

 
 

Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.974451353372762/974
450636706167 
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Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.974451353372762/974
450576706173 
 
VII. En fecha de diez de mayo de dos mil veintiuno, se identificaron una serie 
de “historias” en la red social Instagram, realizadas en la página oficial de la 
candidata Romina Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración tomas 
fotográficas de las “historias" que han sido usado como prueba en el cual se 
identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la “historias de 
Instagram” que haN (SIC) sido usada como prueba: 

 

    

Disponibles en: 
https://www.instagram.com/stories/rominacontrerasc/25707235597755345
19/ 
https://www.instagram.com/stories/rominacontrerasc/25706832038518888
04/ 
y 
https://www.instagram.com/stories/rominacontrerasc/25706579749202890
84/ 
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IX. En fecha de once de mayo de dos mil veintiuno, se identificaron una serie 
de “historias” en la red social Instagram, realizadas en la página oficial de la 
candidata Romina Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración tomas 
fotográficas de las “historias” que han sido usado como prueba en el cual se 
identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
Incluso se observa la presencia de “STICKERS” (material plástico) 
promocionales que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, 
cuestión que deberá también ser revisada por esta H. autoridad.  
  
Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la “historias de 
Instagram” que ha sido usada como prueba:  
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Disponibles en: 
https://www.instagram.com/stories/rominacontrerasc/25714630373716195
61/?hl=es-la 
, 
https:www.instagram.com/stories/rominacontrerasc/257137325841302202
1///?hl=es-la 
, 
htwww.instagram.com/stories/rominacontrerasc/2570965705434679146tps
:///?hl=es-la 
y 
https://www.facebook.com/stories/2230838856941470/?view_single=true 
 
X. En fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de Twitter en la página oficial de la candidata la C. Romina Contreras 
Carrasco, publicaciones en las cuales se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las publicaciones que 
han sido usadas como prueba: 
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Disponible en: 
https://twitter.com/RominaCDV/status/1392197761567793160  

 

 

Disponible en: 
https://twitter.com/IngridKSC/status/1392198728602247169 
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Disponible en: 
https://twitter.com/RominaCDV/status/1392267784646692866 

 
XI. En fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de Facebook en la página oficial de la candidata la C. Romina Contreras 
Carrasco, publicaciones en las cuales se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las publicaciones que 
han sido usadas como prueba. 

 

 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/978157506338905 
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Disponible en:  
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/978157506338905 

 

 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/978157506338905 
 
XII. En fecha de doce de mayo de dos mil veintiuno, se identificaron una 
serie de “historias” en la red social Facebook, realizadas en la página oficial 
de la candidata Romina Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración tomas 
fotográficas de las “historias” que han sido usadas como prueba en el cual 
se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Cabe mencionar que se observa la presencia de globos y “STICKERS” 
(material plástico) promocionales que se encuentran prohibidos por la 
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Legislación Electoral, cuestión que deberá también ser revisada por esta H. 
Autoridad.  
 
Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la “historias de 
Facebook” que ha sido usada como prueba: 
 

 
 

 
Disponibles en: 
https://www.facebook.com/stories/2230838856941470/?view_single=true 
 
XIII. En fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de Twitter en la página oficial de la candidata la C. Romina Contreras 
Carrasco, publicaciones en las cuales se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido 
usada como prueba: 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX  

Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E  

INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX 
 

 20 

 
 

Disponible en: 
https://twitter.com/RominaCDV/status/1392682323041308673 
 
XIV. En fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de Facebook en la página oficial de la candidata la C. Romina Contreras 
Carrasco, un video en cual se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 

 

 

Así mismo, aparecen menores de edad haciendo uso de los artículos 
publicitarios materia de la presente queja, lo cual representa, también, una 
posible Vulneración al Interés Superior de la Niñez, razón por la cual se 
solicita a esta H. Autoridad la revisión exhaustiva de esta precisión.  
 
Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido 
usada como prueba: 
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Disponibles en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.975736599910904/975735
713244326 
 
XV. En fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook en la página oficial de la candidata la C. Romina Contreras Carrasco, 
publicación en la cual se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido usada 
como prueba: 

 

 

 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/posts/976575626493668 
 
Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 38º del Reglamento de 
Fiscalización, cada una de las operaciones debió haber sido reportada en 
tiempo real en el SIF, situación que en la especie probablemente no ocurrió y 
que desde este momento se solicita ser investigada para los efectos legales y 
contables a los que haya lugar.  
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IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.  
Tal como se ha manifestado, la propaganda se ha colocado en fase de campaña, 
siendo que aún se encuentra localizada en las cuentas de redes sociales de la 
candidata Romina Contreras Carrasco. 
 
V. Aportar elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad.  
 
1. Las Pruebas Técnicas: Consistentes las fotografías y videos que se han 
acompañado al cuerpo del presente escrito de queja.  
 
2. La Inspección Ocular de Verificación. Sobre los links en los que obran los 
video, publicaciones e historias que han sido referenciadas. 
  
5. (SIC) La Instrumental de Actuaciones. En los mismos términos que la 
probanza anterior.  
 
VI. El carácter con que se ostente el quejoso según lo dispuesto en el 
artículo 29º del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
 
Tal como ya se ha narrado el suscrito ostenta la calidad de representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional con residencia en el municipio 
de Huixquilucan, Estado de México, en términos del Artículo 29º, Numeral 2, 
Fracción I del multimencionado Reglamento. 
 
Los aspectos previstos en las Fracciones VII y VIII del Artículo 29º del 
Reglamento ya se han colmado dentro del cuerpo del presente escrito. 
 
(…)” 

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

• 44 imágenes. 
• 33 ligas de internet. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintisiete de mayo de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
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referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle número, 
registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo 
General y al Presidente de la Comisión, admitir la queja, así como emplazar a los 
sujetos incoados. (Fojas 35 y 36 del expediente) 

 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento INE/Q-
COF-UTF/366/2021/EDOMEX.  
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, 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 39 y 40 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 publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 
41 y 42 del expediente) 
 
V. Segundo Escrito de Queja. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió 
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de México, 
el escrito de queja presentado por el C. Jhonatan Martín León Girón, en su calidad 
de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional con Residencia 
en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, mediante el cual, denuncia al 
Partido Acción Nacional y a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México, la C. Romina Contreras Carrasco denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de fiscalización específicamente por el presunto no reporte de gastos de 
propaganda electoral, uso excesivo de la misma, rebase al tope de gastos de 
campaña, eventos que se han difundido a través de las redes sociales de Facebook, 
Instagram y Twitter, así como la omisión de reportar operaciones en tiempo real; en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de México. 
Así el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se inició el Procedimiento 
Sancionador en materia de Fiscalización con la clave INE/Q-COF-
UTF/367/2021/EDOMEX. (Fojas de la 43 a la 59 del expediente). 
 
VI. 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 listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 

 
“(…)  
 
1. El 18 de diciembre de 2020 la Junta General del INE aprobó el Acuerdo 
IEEM/JG/32/2020 por el cual por el que se aprueba el Calendario Oficial del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2021. Asimismo, se 
estableció como fecha de la Jornada Electoral el 06 de junio y se aprobaron los 
ajustes al calendario electoral. 
 
2. El pasado 5 de enero de 2021 se llevó a cabo la sesión solemne de inicio del 
Proceso Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
3. Es un hecho de naturaleza pública y notoria que al día de hoy la denunciada 
funge como candidata Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado 
de México por el Partido Acción Nacional. 
 
4. El pasado 29 de enero de 2021 el Instituto Electoral del Estado de México 
emitió el Acuerdo IEEM/CG/32/2021 por el que estableció el tope de gasto de 
campaña para la presente elección en el Distrito de Huixquilucan de 
Degollado en $ 6,150,796.08 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.) 
 
6. (SIC) Derivado de la revisión de las cuentas “fan page” de la candidata la C. 
Romina Contreras Carrasco, se ha observado un inusual y excesivo uso de 
utilitario y campaña colocación excesiva e inusual de publicidad exterior, 
mantas, utilitario y eventos públicos que posicionan a la Candidata 
Denunciada; constituyendo gastos en beneficio de la campaña de la candidata, 
que a continuación se identifican:  
 
I. El día 30 de abril del mil veintiuno, en la revisión de la cuenta “fan page” de 
Facebook de la hoy denunciada la C. Romina Contreras Carrasco, se desprende 
la existencia de dos publicaciones dónde se pueden observar una serie de actos 
que posicionan a la Candidato Denunciado; constituyendo gastos en beneficio 
de la campaña del candidato, median un video en el cual se identifican al menos 
los siguientes artículos publicitarios: 
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Sirva de mejor ilustración una toma fotográfica del video que ha sido usado como 
prueba: 

 

 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.968031504014747/968030
844014813 

 
II En misma fecha de treinta de abril de dos mil veintiuno, se identificó un video 
en la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración toma fotográfica que ha sido 
usado como prueba en el cual se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración toma fotográfica que ha sido usada como prueba: 
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Disponibles en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/799009511027834 
 
III. En fecha primero de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, en las cuales se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 

 

 
 

Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido usada 
como prueba: 

 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/236320161608742 
 
IV. En fecha de cuatro de mayo dos mil veintiuno, se identificó una “historia de 
Instagram” en la red social Instagram, realizada en la página oficial de la 
candidata Romina Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración toma 
fotográfica de las “historia” que ha sido usada como prueba en el cual se 
identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
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Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la “historias de Instagram” 
que ha sido usada como prueba: 

 

 
Disponible:  
https://www.instagram.com/stories/rominacontrerasc/2567364958776390762/ 

 
V. El mismo día cuatro de mayo del dos mil veintiuno, en la revisión de la cuenta 
“fan page” de Instagram de la hoy denunciada la C. Romina Contreras Carrasco, 
se desprende la existencia de una publicación dónde se puede observar al 
menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las publicaciones que han 
sido usada como prueba: 
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Disponible en: 
https://www.instagram.com/p/COeBMDjp-8e/ 
 
VI. En fecha de seis de mayo dos mil veintiuno, se identificaron una serie de 
“historias de Instagram” en la red social Instagram, realizada en la página oficial 
de la candidata Romina Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración tomas 
fotográfica de las “historias” que ha sido usadas como prueba en las cuales se 
identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la “historias de Instagram” 
que ha sido usada como prueba: 
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Disponible:  
https://www.instagram.com/stories/rominacontrerasc/2567959406090585756/?
hl=es-la 
 
VII. En fecha de siete de mayo de dos mil veintiuno, se identificó una publicación 
en la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, sirva de mejor ilustración toma fotográfica que ha sido 
usada como prueba en el cual se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la “historias de Instagram” 
que ha sido usada como prueba: 
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Disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=190277679582090&ref=watch_permal
ink 

 
Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 38º del Reglamento de 
Fiscalización, cada una de las operaciones debió haber sido reportada en 
tiempo real en el SIF, situación que en la especie probablemente no ocurrió y 
que desde este momento se solicita ser investigada para los efectos legales y 
contables a los que haya lugar.  
 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.  
Tal como se ha manifestado, la propaganda se ha colocado en fase de campaña, 
siendo que aún se encuentra localizada en las cuentas de redes sociales de la 
candidata Romina Contreras Carrasco. 
 
V. Aportar elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad.  
 
1. Las Pruebas Técnicas: Consistentes las fotografías y videos que se han 
acompañado al cuerpo del presente escrito de queja.  
 
2. La Inspección Ocular de Verificación. Sobre los links en los que obran los 
video, publicaciones e historias que han sido referenciadas. 
  
5. La Instrumental de Actuaciones. En los mismos términos que la probanza 
anterior.  
 
VI. El carácter con que se ostente el quejoso según lo dispuesto en el 
artículo 29º del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
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Tal como ya se ha narrado el suscrito ostenta la calidad de representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional con residencia en el municipio 
de Huixquilucan, Estado de México, en términos del Artículo 29º, Numeral 2, 
Fracción I del multimencionado Reglamento. 
 
Los aspectos previstos en las Fracciones VII y VIII del Artículo 29º del 
Reglamento ya se han colmado dentro del cuerpo del presente escrito. 

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

• 10 imágenes. 
• 7 ligas de internet. 

 

VII. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiocho de 
mayo de dos mil veintiuno, tuvo por recibida la queja mencionada y acordó integrar 
el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX; 
registrarlo en el libro de gobierno, así mismo, publicar el acuerdo de referencia y la 
cédula de conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 60 y 
61 del expediente) 

 
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento 
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, 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 64 y 65 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 publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 
66 y 67 del expediente) 
 
IX. Tercer Escrito de Queja. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió 
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de México, 
el escrito de queja presentado por el C. Jhonatan Martín León Girón, en su calidad 
de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional con Residencia 
en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, mediante el cual, denuncia al 
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Partido Acción Nacional y a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México, la C. Romina Contreras Carrasco denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de fiscalización específicamente por el presunto no reporte de gastos de 
propaganda electoral, uso excesivo de la misma, rebase al tope de gastos de 
campaña, eventos que se han difundido a través de las redes sociales de Facebook, 
Instagram y Twitter, así como la omisión de reportar operaciones en tiempo real; en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de México. 
Así, con fecha uno de junio de dos mil veintiuno se inició el procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX (Fojas de la 68 a la 98 del expediente) 
 
X. 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 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 

 
“(…)  
 
1. El 18 de diciembre de 2020 la Junta General del INE aprobó el Acuerdo 
IEEM/JG/32/2020 por el cual por el que se aprueba el Calendario Oficial del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2021. Asimismo, se 
estableció como fecha de la Jornada Electoral el 06 de junio y se aprobaron los 
ajustes al calendario electoral. 
 
2. El pasado 5 de enero de 2021 se llevó a cabo la sesión solemne de inicio del 
Proceso Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
3. Es un hecho de naturaleza pública y notoria que al día de hoy la denunciada 
funge como candidata Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado 
de México por el Partido Acción Nacional. 
 
4. El pasado 29 de enero de 2021 el Instituto Electoral del Estado de México 
emitió el Acuerdo IEEM/CG/32/2021 por el que estableció el tope de gasto de 
campaña para la presente elección en el Distrito de Huixquilucan de 
Degollado en $ 6,150,796.08 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.) 
 
6. Derivado de diversas publicaciones en sus redes sociales realizadas por la 
propia denunciada la C. Romina Contreras Carrasco, se ha observado un 
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inusual y excesivo uso de utilitario y campaña colocación excesiva e 
inusual de publicidad exterior, mantas, grupos musicales, y eventos 
públicos que posicionan a la Candidata Denunciada; constituyendo gastos 
en beneficio de la campaña de la candidata, que a continuación se identifican: 
 
I. En fecha de quince de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realizada en la página oficial del candidato Romina 
Contreras Carrasco, un video en cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 
 

 
 

Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica del video que ha sido usado como 
prueba: 

 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/posts/977609123056985 
 
II. En misma fecha de quince de mayo de dos mil veintiuno, se identificaron 
diversas publicaciones en la red social Facebook, realizadas en la página oficial 
de la candidata Romina Contreras Carrasco, en las cuales se identifican al 
menos los siguientes artículos publicitarios: 
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Sirva de mejor ilustración tomas fotográficas que han sido usadas como prueba: 
 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/posts/977860396365191 
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Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.977733043044593/977732
853044612 

 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=179300607439200&ref=watch_permal
ink 

 

 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.977673566383874/977672
813050616 
y 
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Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/photos/pcb.977673566383874/977673
456383885 
 
III. En fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 
 

 

Incluso se observa la presencia de “COLLARES” (material plástico) 
promocionales que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, 
cuestión que deberá también ser revisada por esta H. autoridad.  
 
Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas del video que ha sido usada 
como prueba: 
 

 
y 
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Disponibles en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=218329926462673&ref=watch_permal
ink 
 
IV. En fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

Incluso se observa la presencia de “COLLARES” (material plástico) 
promocionales que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, 
cuestión que deberá también ser revisada por esta H. autoridad.  
 
No está de más señalar que el diseño de la publicidad utilizada enaltece 
imágenes religiosas, cuestión que deberá ser revisada por esa H. autoridad.  
 
Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas del video que ha sido usada 
como prueba: 
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Disponibles en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=166497898648477&ref=watch_permal
ink 
 

I. En fecha de dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realizada en la página oficial del candidato Romina 
Contreras Carrasco, fotografía en cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 
 

 
 
Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido usado 
como prueba: 
 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/posts/978294916321739 
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VI. En misma fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en 
publicación de Facebook en la página oficial de la candidata Romina Contreras 
Carrasco, publicaciones y video en los cuales se identifican al menos los 
siguientes artículos publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las publicaciones y video que 
han sido usados como prueba: 

  
 

Disponible en:  
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/photos/pcb.1579330862271652/1
579330475605024 
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Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/posts/978740676277163 
 
VII. En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación 
de la red social Facebook, realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

 

Incluso se observa la presencia de “STICKERS” (material plástico) 
promocionales que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, 
cuestión que deberá también ser revisada por esta H. autoridad.  
 
Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas del video que ha sido usada 
como prueba: 
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Disponibles en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1219761058451262&ref=watch_perm
alink 
 
VII. En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en las cuentas 
de Facebook e Instagram de las páginas oficiales de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, se desprende la existencia de “historias de Facebook e 
Instagram”, mediante las cuales se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las “historias” que han sido 
usada como prueba: 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/stories/2230838856941470/?view_single=true 
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Disponible en: 
https://www.instaghl=es-
laram.com/stories/rominacontrerasc/2575738095463010314/? 

 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/stories/2230838856941470/?view_single=true 
 
VIII. En fecha de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se identificó una 
publicación de Facebook realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, fotografía en el cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 
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Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la publicación que ha sido usada 
como prueba: 

 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/515513546289861 
 
IX. En fecha de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se identificó una 
publicación de Facebook realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la publicación que ha sido 
usada como prueba: 
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Disponibles en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/2980961035452751 
 
X. En fecha de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se identificó una 
publicación de Facebook realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

 

Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la publicación que ha sido 
usada como prueba: 

 

 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/RominaCDV/videos/921598761739893 
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XI. En fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en la cuenta 
de Facebook de la página oficial de la candidata Romina Contreras Carrasco, 
que se desprende la existencia de una “historia de Facebook”, mediante la cual 
se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

Sirva de mejor ilustración la toma fotográfica de la “historia” que ha sido usada 
como prueba: 

 

 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/stories/2230838856941470/?view_single=true 
 
XII. En fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en la cuenta 
de Facebook de la página oficial de la candidata Romina Contreras Carrasco, 
que se desprende la existencia de cinco publicaciones, mediante las cuales se 
identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 

 

 
 

No se deja de mencionar que éstas “pautas publicitarias” son un servicio directo 
y proporcionado por Facebook a manera de contratación, por lo que debe existir 
una retribución (gasto) por el servicio de publicidad. 
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Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de las publicaciones que ha sido 
usada como prueba: 
 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=163680632264554 
 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=2955077248059800 
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Disponible en: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=519213932561041 

 

 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=224253202841538 
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Disponible en: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=168948341725905 
XII. En fecha de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se identificó una 
publicación de Facebook realizada en la página oficial de la candidata Romina 
Contreras Carrasco, video en el cual se identifican al menos los siguientes 
artículos publicitarios: 

 

 
 

Incluso se observa la presencia de “STICKERS” (material plástico) 
promocionales que se encuentran prohibidos por la Legislación Electoral, 
cuestión que deberá también ser revisada por esta H. autoridad.  
 
Sirva de mejor ilustración las tomas fotográficas de la publicación que ha sido 
usada como prueba: 

 

 

 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=526632601846018&ref=watch_permal
ink 
 
Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 38º del Reglamento de 
Fiscalización, cada una de las operaciones debió haber sido reportada en 
tiempo real en el SIF, situación que en la especie probablemente no ocurrió y 
que desde este momento se solicita ser investigada para los efectos legales y 
contables a los que haya lugar.  
 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.  
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Tal como se ha manifestado, la propaganda se ha colocado en fase de campaña, 
siendo que aún se encuentra localizada en las cuentas de redes sociales de la 
candidata Romina Contreras Carrasco. 
 
V. Aportar elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad.  
 
1. Las Pruebas Técnicas: Consistentes las fotografías y videos que se han 
acompañado al cuerpo del presente escrito de queja.  
 
2. La Inspección Ocular de Verificación. Sobre los links en los que obran los 
video, publicaciones e historias que han sido referenciadas. 
  
5. (SIC) La Instrumental de Actuaciones. En los mismos términos que la 
probanza anterior.  
 
VI. El carácter con que se ostente el quejoso según lo dispuesto en el 
artículo 29º del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
 
Tal como ya se ha narrado el suscrito ostenta la calidad de representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional con residencia en el municipio 
de Huixquilucan, Estado de México, en términos del Artículo 29º, Numeral 2, 
Fracción I del multimencionado Reglamento. 
 
Los aspectos previstos en las Fracciones VII y VIII del Artículo 29º del 
Reglamento ya se han colmado dentro del cuerpo del presente escrito. 

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

• 34 imágenes. 
• 25 ligas de internet. 

 
XI. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El primero de junio 
de dos mil veintiuno, tuvo por recibida la queja mencionada y acordó integrar el 
expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX; 
registrarlo en el libro de gobierno, así mismo, publicar el acuerdo de referencia y la 
cédula de conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 99 del 
expediente) 
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XII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento INE/Q-
COF-UTF/401/2021/EDOMEX.  
 
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, 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. (Foja 101 del expediente) 

 
b) El cuatro de junio 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 publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 102 del 
expediente) 
 
XIII. Acuerdo de admisión, inicio y acumulación del procedimiento de queja. 
El dos de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la 
admisión del procedimiento identificado con la clave  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX, así como el procedimiento identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX al expediente primigenio 
número INE/Q-COF-UTF/366/2021/ EDOMEX al existir entre los tres identidad del 
sujeto incoado, así como conexidad respecto de los hechos señalados, toda vez 
que provenían de una misma causa; así mismo se ordenó notificar al Secretario del 
Consejo General, a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, notificar y emplazar al Partido Acción Nacional y a su otrora candidata 
a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, la C. Romina 
Contreras Carrasco; remitiéndoles, las constancias que obraban en el expediente 
así mismo, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 103-104 del expediente). 
 
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX e INE/Q-COF-
UTF/401/2021/EDOMEX al procedimiento primigenio INE/Q-COF-
UTF/366/2021/EDOMEX. 
 
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión y acumulación del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX e INE/Q-COF-
UTF/401/2021/EDOMEX al procedimiento primigenio INE/Q-COF-
UTF/366/2021/EDOMEX, y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 106 del 
expediente)  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX  

Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E  

INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX 
 

 51 

 
b) El cinco de junio 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 
y acumulación, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 107 del expediente) 
 
XV. Notificación del acuerdo de admisión y acumulación al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23903/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informo al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el acuerdo de acumulación del expediente INE/Q-COF-
UTF/367/2021/EDOMEX e INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX al procedimiento 
primigenio INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX. (Fojas 110 y 111 del expediente). 
 
XVI. Notificación del acuerdo de admisión y acumulación a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23904/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informo a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el acuerdo de acumulación del expediente INE/Q-COF-
UTF/367/2021/EDOMEX e INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX al procedimiento 
primigenio INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX. (Fojas 112 y 113 del expediente). 
 
XVII. Notificación de inicio del procedimiento al Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23908/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento de mérito al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas de la 114 a la 116 del expediente). 
 
XVIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23905/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas de la 117 a la 122 
del expediente).  
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b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito signado por el Mtro. Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en 
su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas de la 123 a la 154 del 
expediente). 

 
“(…) 
 
1.- Del escrito de queja en contra de Romina Contreras Carrasco, candidata a la 
Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, se advierten los 
presuntos hechos;  
 
A) La presunta difusión en diversas redes sociales realizada por la denunciada, 
en la cual se observa un inusual y excesivo uso de utilitario y campaña 
colocación excesiva e inusual de publicidad exterior, mantas, utilitario y eventos 
públicos que posicionan a la candidata en mención.  
 
B) Los días 30 de abril y OT, 04, 08, 07 de mayo del afio en curso, en la cuenta 
“fan page” de Facebook, así como en Instagram propiedad de la denunciada, se 
desprende la existencia de publicaciones donde se pueden observar una serie 
de actos para posicionar a la candidata Romina Contreras Carrasco, que a decir 
del quejoso constituyen gastos en beneficio de la campaña mediante 
publicaciones en las cuales se identifican los siguientes artículos: 

 
CONCEPTO CANTIDAD 

30/04/2021 
CANTIDAD 
01/05/2021 

CANTIDAD 
04/05/2021 

CANTIDAD 
06/05/2021 

CANTIDAD 
07/05/2021 

Publicidad 
Plástica 

1     

Equipo de  
video 

     

Playeras  20   50 
Chalecos     50 
Lonas  3   10 
Banderas    30 50 
Mesas 4 6  5  
Sillas 30 40  40  
Globos    50  
Cubrebocas 
Personalizados 

    50 

Escenario     1 
Equipo de  
Audio 
(Micrófono y  
Bocinas) 

1    1 

Servicio de  30 40    



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX  

Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E  

INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX 
 

 53 

CONCEPTO CANTIDAD 
30/04/2021 

CANTIDAD 
01/05/2021 

CANTIDAD 
04/05/2021 

CANTIDAD 
06/05/2021 

CANTIDAD 
07/05/2021 

Comida 
Desechable y  
Mantelería 

30     

Platos y Vasos  40    
Carpa    1  

 
2.- Del segundo escrito de queja en contra de Romina Contreras Carrasco, 
candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, se 
advierten los presuntos hechos:  
 
A) La difusión en diversas redes sociales realizadas por la denunciada, en la cual 
se observa según su dicho un inusual y excesivo uso de utilitario y campaña 
colocación excesiva e inusual de publicidad exterior, mantas, grupos musicales, 
y eventos públicos que posicionan a la candidata en mención, hecho que es 
falso.  
 
B) Los días 08, 09, 10, 11, 12 y 13 de mayo del afio en curso, en la cuenta “fan 
page” de Facebook, Twitter y en Instagram propiedad de la denunciada, se 
desprende la existencia de publicaciones donde se pueden observar una serie 
de actos para posicionar a la candidata Romina Contreras Carrasco, que a decir 
del quejoso constituyen gastos en beneficio de la campaña mediante 
publicaciones en las cuales se identifican los siguientes artículos: 

 
CONCEPTO CANTIDAD 

08/05/2021 
CANTIDAD 
09/05/2021 

CANTIDAD 
10/05/2021 

CANTIDAD 
11/05/2021 

CANTIDAD 
12/05/2021 

CANTIDAD 
13/05/2021 

Video Edición     1 1 
Equipo 
Fotográfico y  
video 

3 3 2 
4 

1 1  

Playeras 40 
30 

2 
80 

40 
30 

20 
30 

30 
50 

 

Chalecos 30 80  1 1  
Lonas   2 30 4 

10 
 

Banderas 30 10 
80 

30    

Gorras 30 80 30 20 
1 

1 
30 
50 

 

Mesas 5  4 4   
Sillas 50  40 40   
Edición de video 1      
Equipo de  
Audio 
(Micrófono) 

1 1 1 1   

Equipo de  
Audio 
(Bocinas) 

2 4 1 1   
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CONCEPTO CANTIDAD 
08/05/2021 

CANTIDAD 
09/05/2021 

CANTIDAD 
10/05/2021 

CANTIDAD 
11/05/2021 

CANTIDAD 
12/05/2021 

CANTIDAD 
13/05/2021 

Estructura 
Metálica 
(Tarima) 

 1     

Dron     1  
Servicio de 
comida 

1  1 1   

Platos y vasos 100  80 y 80    
Bolsas 
Personalizadas 

  50    

Cornetas 
(plástico) 

10      

Batucada 
(Tambores) 

4 4     

Uso de 
automóvil 

 1 2  1 
1 

 

Carpa    1   
 

C) Se observa la presencia de “globos” con (materiales de plástico), así como de 
`Stickers” plásticos, los cuales se consideran insumos no permitidos por la 
normatividad electoral, no obstante, presuntamente se aprecian imágenes de 
menores de edad haciendo uso de artículos publicitarios, lo cual representa una 
posible Vulneración al Interés Superior de la Niñez.  
 
3.- Del tercer escrito de queja en contra de Romina Contreras Carrasco, 
candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, se 
advierten los presuntos hechos:  
 
A) La supuesta difusión de diversas publicaciones en las redes sociales 
realizadas por la propia denunciada, en la que se observa un inusual y excesivo 
uso utilitario y campaña de colocación excesiva e inusual de publicidad exterior, 
mantas, grupos musicales, y eventos públicos que posicionan a la candidata 
denunciada, lo cual constituye gastos en beneficio de la campaña de la 
denunciada.  
 
B) Los días 15, 16, 17, 19 y 21 de mayo de dos mil veintiuno, se identificaron los 
siguientes artículos publicitarios en la red social Facebook, realizadas en la 
página oficial de Romina Contreras Carrasco, 

 
CONCEPTO CANTIDAD 

15/05/2021 
CANTIDAD 
16/05/2021 

CANTIDAD 
17/05/2021 

CANTIDAD 
19/05/2021 

CANTIDAD 
21/05/2021 

Video Edición 1  1 1 
1 

 

Equipo Fotográfico y  
video 

1 1 2 1  

Playeras 50 50 30 
20 

20 
15 
10 

2 

Chalecos 50  30   
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CONCEPTO CANTIDAD 
15/05/2021 

CANTIDAD 
16/05/2021 

CANTIDAD 
17/05/2021 

CANTIDAD 
19/05/2021 

CANTIDAD 
21/05/2021 

Lonas 2 2  2  
Banderas 50 50 

100 
30 
20 

20 
2 

10 

 

Gorras  100 20 20  
Mesas 4  2 4  
Sillas 40  8 20  
Edición de video 1 1 1   
Equipo de  
Audio 
(Micrófono) 

 1 1 1  

Equipo de  
Audio 
(Bocinas) 

 4  1  

Estructura Metálica 
(Tarima) 

 1    

Edición de video  1    
Dron  1    
Servicio de comida   1   
Grupo Musical 
(Tambora) 

 1    

Renta de Espacio   1   
Promoción de 
Publicaciones (Pautas) 

    5 

 
C) Se observa la presunta presencia de "COLLARES” con (materiales de 
plástico), así como imágenes religiosas y "Stickers” plásticos, los cuales se 
consideran insumos no permitidos por la normatividad electoral. 
 
II. CONTESTACION A LOS HECHOS DENUNCIADOS.  
 
Por lo anterior, y con la finalidad de dar respuesta a los señalamientos inferidos 
por el denunciante, me permito señalar lo siguiente:  
 
En primer término, debemos señalar que todos los gastos de propaganda 
utilitaria y materia utilizado en los eventos, en beneficio de la campaña a 
Presidenta Municipal de Huixquilucan en el Estado de México, se encuentran 
debidamente registrados y requisitados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Lo anterior podrá ser verificado por la misma autoridad, ya que esta tiene la 
titularidad del manejo y disposición del SIF y tiene las facultades, para la revisión 
de las operaciones relacionadas con los ingresos y gastos realizados por los 
candidatos de las campañas electores para el proceso 2020 – 2021. 
 
Sin embargo es dable señalar que otra de las premisas falsas de las que parte 
el quejosos (SIC) es la relativa a los diversos eventos que pretende acreditar, 
bajo el error intencional en el que atribuye hechos derivados de la celebración 
de un evento en varios, es decir pretende engaña y confundir a la autoridad, 
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haciendo le creer que fueron más eventos que los reportados, pues de un mismo 
evento señala y duplica la realización de diversos hechos, situación que deberá 
de ser considerada por la autoridad para el perfeccionamiento y esclarecimiento 
de la verdad de las imputaciones atribuidas a mis representado.  
 
Es así que me permito referir que el propio marco normativo en materia de 
Fiscalización establece los pasos, procesos, mecanismos y requisitos que los 
sujetos obligados debemos de seguir en materia de fiscalización, tal y como lo 
establece la normatividad en la materia. Reglamento de Fiscalización. 
 
Artículo 17.  
Momento en que ocurren y se realizan las operaciones. 
 
[Se transcribe artículo] 
 
Artículo 38.  
 
Registro de las operaciones en tiempo real 
 
[Se transcribe artículo] 
 
Es así que, derivado de la revisión de los hechos denunciados, me permito hacer 
la precisión de los conceptos señalados, a fin de dar certeza y reafirmar que los 
hechos y gastos referidos fueron reportados y registrados en su oportunidad en 
el Sistema Integral de Fiscalización en los términos siguientes.  
 
1.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y DRONES.  
 
ESTOS FUERON PROPORCIONADOS Y USADOS POR EL PERSONAL DE 
LA EMPRESA CONTRATADA PARA EL MANEJO DE LAS PAGINAS DE 
REDES SOCIALES Y PAGINAS WEB, ASI COMO DE LOS PAUTADOS 
CORRESPONDIENTES, COMO SE PUEDE DEMOSTRAR EN EL REGISTRO 
DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 CORRESPONDIENTE A LA 
CONTABILIDAD DE LA GANDIDATA ROMINA GCONTRERAS GCARRASCO, 
CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  
 
2.- LOS MICROPERFORADOS, LONAS Y STIKERS.  
 
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y REGUISITADOS EN LA 
POLIZA DE DIARIO NUMERO 7, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE 
PROPAGANDA UTILITARIA EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUIXGUILUCAN ROMINA CONTRERAS 
CARRASCO, CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93568.  
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3- LAS BOLSAS PLAYERAS, BANDERAS, GORRAS Y CUBREBOCAS.  
 
SE ENCUENTRAN REGISTRADAS DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y 
REOUISITADAS EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 CORRESPONDIENTE 
A PROPAGANDA UTILITARIA EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUIXOUILUCAN ROMINA GONTRERAS 
CARRASCO, CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  
 
4.- EQUIPO DE AUDIO (BOCINAS Y MICROFONOS)  
 
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y REOUISITADAS EN LA 
POLIZA DE DIARIO NUMERO 16, EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA 
A PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN ROMINA CONTRERAS 
CARRASCO, CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  
 
5.- BATUCADA  
 
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADA Y REOUISITADA EN LA 
POLIZA DE DIARIO NUMERO 40, EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA 
A PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUIXOUILUCAN ROMINA CONTRERAS 
CARRASCO, CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  
 
6.- VERICULO JEEP  
 
SE ENCUANTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO Y REOUISITADO EN LA 
POLIZA DE DIARIO NUMERO 26, EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA 
A PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUIXOUILUCAN ROMINA CONTRERAS 
CARRASCO, CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  
 
7.- EN RELACION A LOS EVENTOS EN DONDE SE IDENTIFICAN SILLAS, 
MESAS, VASOS Y ALIMENTOS, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 
REGISTRADOS Y REQUISITADOS EN LA CONTABILIDAD DE LA 
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN ROMINA 
CONTRERAS CARRASCO, CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  
 
De lo anterior me permito hacer la precisión de acuerdo al evento señalado 
por el quejoso, donde se identifican los registros y reporte 
correspondiente.  
 
Eventos Del Día 30 De abril Y 1º De Mayo: En La Póliza De Diario Número 11  
 
Eventos Del Día 06 Al 08 De mayo: En La Póliza De Diario Número 20 
 
Eventos Del Día 10 Y 11 De mayo: En La Póliza De Diario Número 28  
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Eventos Del Día 15, 17 Y 19 De mayo: En La Póliza De Diario Número 29 
 
Por lo anterior esta autoridad podré advertir que de acuerdo a la referencia e 
(SIC) cada una de las pólizas antes señaladas, es falso que se hayan omitido el 
reporte y registro de los gastos denunciados. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta autoridad 
deberá de arribar a la conclusión de que mi representada, así como la candidata 
señalada en ningún momento incurrieron en violaciones en materia de 
fiscalización, pues de todas las probanzas Y consideraciones señaladas en la 
presente contestación, por lo que procede declarar inexistentes las conductas 
atribuidas, ya que todos y cada uno de los gastos referidos fueron debidamente 
reportados y registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 

 
IXX. Notificación del acuerdo de admisión, acumulación y emplazamiento a la 
C. Romina Contreras Carrasco, en su carácter de otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Huixquilucan, en el Estado de México. 
 
a) Mediante oficio INE-JDE18-MEX/VE/360/2021 del doce de junio de dos mil 
veintiuno, se notificó el acuerdo de acumulación del procedimiento de mérito y de 
emplazó a la C. Romina Contreras Carrasco, en su carácter de otrora candidata a 
la Presidencia Municipal de Huixquilucan, en el Estado de México corriéndole 
traslado con la totalidad de constancias que integraban el expediente. (Fojas de la 
157 a la 168 del expediente) 

 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió el escrito signado por la C. 
Romina Contreras Carrasco, otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Huixquilucan, en el Estado de México, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en 
su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas de la 169 a la 189 del 
expediente). 

 
“(…) 
 

1. Contestación al Hecho 1 de los escritos de queja.  
El hecho correlativo que se contesta es cierto.  
 

2. Contestación al Hecho 2 de los escritos de queja.  
El hecho correlativo que se contesta es cierto.  
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3. Contestación al Hecho 3 de los escritos de queja.  

 
Categóricamente niego que sea cierto lo manifestado por el partido actor 
en el hecho correlativo, toda vez que la suscrita nunca fungí como 
candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado 
de México.  
 

4.  Contestación al Hecho 4 de los escritos de queja.  
 
El hecho correlativo que se contesta es cierto.  
 

5. Contestación al Hecho 5 de los escritos de queja.  
 
De la lectura de los escritos de queja, se puede apreciar a simple vista 
que los mismos carecen de un hecho marcado con el número 5, por lo 
que resulta materialmente imposible realizar una contestación al respecto. 
 

6. Contestación al Hecho 6 de la queja identificada con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX.  
 
Niego categóricamente que sean ciertas las manifestaciones esgrimidas 
por el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional en 
el hecho correlativo en el sentido que se haya realizado un inusual y 
excesivo uso de utilitario y colocación de publicidad a favor de la suscrita, 
por lo que me permito referirme a cada uno de los supuestos a los que se 
refiere el actor en su escrito de queja. 

Por lo que hace al inciso “I”: 
 
En el inciso correlativo, el partido actor hace una lista de los artículos 
publicitarios identificados en un evento de campaña de la suscrita 
celebrado el 8 de mayo de 2021, de lo cual me permito manifestar lo 
siguiente: 
 
Por lo que hace al servicio de mesas, sillas, servicio de comida, equipo de 
audio (bocina y micrófono), tales servicios emanan del contrato de 
desayunos para las fechas 6, 8 y 9 de mayo de 2021, celebrado con la 
empresa denominada SERVICES&CORP RED NACIONAL DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., mismo que fue 
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debidamente reportado y se encuentra registrado en el SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, en términos de la normatividad 
aplicable. Es de hacer notar que, contrario a lo señalado por el actor, no 
existieron los platos y vasos enunciados. 
 
Respecto al diseño de playeras y chalecos, éstos fueron reportados a 
través del contrato de utilitarios celebrado con DISEÑO EN ALTA 
PUBLICIDAD E IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que se encuentra 
identificado con el número de contrato CAM-
010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, mismo que también fue debidamente 
reportado y se encuentra registrado en el SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACIÓN. 
 

Por lo que hace al inciso “Il”: 
 
En el inciso correlativo, el partido actor hace una lista de los artículos 
publicitarios identificados en un evento de campaña de la suscrita 
celebrado el 8 de mayo de 2021, de lo cual me permito manifestar lo 
siguiente: 
 
Por lo que hace al equipo fotográfico y de vídeo, así como al equipo 
profesional de audio y vídeo, el mismo fue debidamente reportado ya que 
emana del contrato celebrado con la persona moral denominada GO ON 
CREATIVE AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de 
contrato CAM003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, mismo que también fue 
debidamente reportado y se encuentra registrado en el SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. Al respecto, es de hacer notar que el 
equipo referido forma parte de las herramientas de trabajo de la moral 
prestadora del servicio. 
 
Relacionado con las playeras, gorras y banderas personalizadas, las 
mismas emanan del contrato identificado con el número 
CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, celebrado con la moral 
denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E IMAGEN G&A, S.A. DE 
C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 
Por último, es de hacer notar que los chalecos y cornetas a los que hace 
alusión el partido actor, no son parte del utilitario o propaganda de la 
suscrita. 
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Por lo que hace al inciso “III”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Uso de material plástico “vinil”. El mismo fue debidamente reportado 
en contrato de utilitarios celebrado con TROYA DIGITAL PRINTING, S.A. 
DE C.V., identificado con el número de contrato 
CAM009/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 

• Equipo fotográfico y de vídeo, así como al equipo profesional de 
audio y vídeo. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del 
contrato celebrado con la persona moral denominada GO ON CREATIVE 
AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. Al respecto, es de hacer notar que el 
equipo referido forma parte de las herramientas de trabajo de la moral 
prestadora del servicio. 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 
Por último, es de hacer notar que los chalecos y cornetas a los que hace 
alusión el partido actor, no son parte del utilitario o propaganda de la 
suscrita. 
 
Por lo que hace al inciso “IV”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN GA, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 

• Vehículo JEEP. Fue debidamente reportado a través del contrato de 
comodato correspondiente. 
 
Por lo que hace al inciso “V”:  
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
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• Equipo fotográfico y de vídeo, así como al equipo profesional de 
audio y vídeo. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del 
contrato celebrado con la persona moral denominada GO ON CREATIVE 
AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. Al respecto, es de hacer notar que el 
equipo referido forma parte de las herramientas de trabajo de la moral 
prestadora del servicio. 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN GA, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 

• Gorras. Las gorras enunciadas por el partido actor son utilitarios 
reportados al candidato a la diputación local por el Distrito 17 de 
Huixquilucan, Estado de México, a través del contrato marcado con el 
número CAM-006/MEXICO/DIP LOCAL DTTO17HUIXQULUCAN. 

 
• Equipo de audio y estructura metálica. Emanan del contrato de 

desayunos para las fechas 6, 8 y 9 de mayo de 2021, celebrado con la 
empresa denominada SERVICES&CORP RED NACIONAL DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 

 
Por último, es de hacer notar que los chalecos y cornetas a los que hace 
alusión el partido actor, no son parte del utilitario o propaganda de la 
suscrita. 

Por lo que hace al inciso “VI”: 

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM.- 
010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, celebrado con la moral denominada 
DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E IMAGEN Gé8.A, S.A. DE C.V., mismo 
que fue debidamente reportado.  

• Gorras. Las gorras enunciadas por el partido actor son utilitarios 
reportados al candidato a la diputación local por el Distrito 17 de 
Huixquilucan, Estado de México, a través del contrato marcado con el 
número CAM-006/MEXICO/DIP LOCAL DTTO17HUIXQULUCAN. 
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Por último, es de hacer notar que los chalecos y cornetas a los que hace 
alusión el partido actor, no son parte del utilitario o propaganda de la 
suscrita. 

Por lo que hace al inciso “VII”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Equipo fotográfico y de vídeo, así como al equipo profesional de 
audio y vídeo. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del 
contrato celebrado con la persona moral denominada GO ON CREATIVE 
AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. Al respecto, es de hacer notar que el 
equipo referido forma parte de las herramientas de trabajo de la moral 
prestadora del servicio. 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número 
CAMI010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, celebrado con la moral 
denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E IMAGEN G&A, S.A. DE 
C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 
Por lo que hace al inciso “VII”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 

• Mesas, sillas, servicio de comida, equipo de audio. Emanan del 
contrato de desayunos para el 10 de mayo de 2021, celebrado con la 
empresa denominada SERVICES&CORP RED NACIONAL DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 

 
Por último, es de hacer notar que los platos y vasos que se enuncian por 
el partido actor no existieron en el evento mencionado. 
 
Por lo que hace al inciso “VIII”:  
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Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Equipo fotográfico y de vídeo, así como al equipo profesional de audio 
y vídeo. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del contrato 
celebrado con la persona moral denominada GO ON CREATIVE 
AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN.  
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. Al 
respecto, es de hacer notar que el equipo referido forma parte de las 
herramientas de trabajo de la moral prestadora del servicio. 

 
• El equipo de audio, camioneta y lonas referidos por la actora, no son 

parte del utilitario de la suscrita. 
 

 
Por lo que hace al inciso “IX”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 

• Mesas, sillas, servicio de comida, equipo de audio. Emanan del 
contrato de desayunos para los días del 12 al 19 de mayo de 2021, 
celebrado con la empresa denominada SERVICES&CORP RED 
NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 

 
• Equipo fotográfico y de vídeo, así como al equipo profesional de 

audio y vídeo. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del 
contrato celebrado con la persona moral denominada GO ON CREATIVE 
AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. Al respecto, es de hacer notar que el 
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equipo referido forma parte de las herramientas de trabajo de la moral 
prestadora del servicio. 
 

• Carpa. Al respecto, me permito hacer constar que la carpa referida, no 
forma parte de los bienes y/o servicios contratados para la campaña de la 
suscrita. 
 
Por lo que hace al inciso “X”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 

• Lonas y chalecos. Los referidos por el representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional no son parte del utilitario o propaganda de la 
suscrita. 

 
 
Por lo que hace al inciso “XI”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 

• Equipo fotográfico y de vídeo, así como al equipo profesional de audio 
y vídeo. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del contrato 
celebrado con la persona moral denominada GO ON CREATIVE 
AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. Al respecto, es de hacer notar que el 
equipo referido forma parte de las herramientas de trabajo de la moral 
prestadora del servicio. 
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• Chalecos personalizados. Los referidos por el representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional no son parte del utilitario o 
propaganda de la suscrita. 
 
Por lo que hace al inciso “XII”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 

• Stickers. Debidamente reportados a través de la celebración del contrato 
identificado con el número CAM009/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, con la 
persona moral denominada TROYA DIGITAL PRINTING, S.A. DE C.V. 

 
• Globos, vehículo y lonas personalizadas. Los referidos por el 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional no son 
parte del utilitario o propaganda de la suscrita. 
 
Por lo que hace al inciso “XIII”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Vídeo edición profesional y dron. el mismo fue debidamente reportado 
ya que emana del contrato celebrado con la persona moral denominada 
GO ON CREATIVE AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de 
contrato CAM-003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 
 
Por lo que hace al inciso “XIV”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del 
contrato identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, 
celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
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• Stickers. Debidamente reportados a través de la celebración del contrato 
identificado con el número CAM009/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, con la 
persona moral denominada TROYA DIGITAL PRINTING, S.A. DE C.V. 

 
• Globos, vehículo y lonas personalizadas. Los referidos por el 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional no son 
parte del utilitario o propaganda de la suscrita. 

 
Por lo que hace al inciso “XV”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Vídeo edición profesional y dron. el mismo fue debidamente reportado 
ya que emana del contrato celebrado con la persona moral denominada 
GO ON CREATIVE AGENCY, S.A. DE C.V. identificado con el número de 
contrato CAM-003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 
Derivado de lo anteriormente señalado, se puede resumir la utilización de 
utilitarios relacionados con la queja 366, de la siguiente manera: 

 
FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

08/05/2021 PLAYERAS 400   

  BANDERAS ROMINA 70 F-255 

  STICKERS 150   

  VINIL (CONTORNO) 25 F-16387 

09/05/2021 PLAYERAS 700   

  BANDERAS ROMINA 150   

  BANDERAS PAN 50   

10/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  BANDERAS PAN 25   

  BANDERAS ROMINA 70   

  BOLSAS 125   

  LONAS 1x1.5 150 F-16387 

11/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  STICKERS 150 F-16387 

  LONAS 1x1.5  150  
  
  

12/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 
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FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

  LONAS 150 F-16387 

  STICKERS 150   

 
Respecto de la GORRAS que se hace mención se repartieron un total de 20 
gorras bordadas y 50 sublimadas durante el periodo que comprende del 30 de 
abril al 4 de mayo de 2021. 
 
Referente a los CHALECOS que se hace mención, en ningún momento se 
adquirió ese utilitario por parte de la candidata, así mismo en ninguna de las 
pruebas que ofrece se puede observar la presencia de los mismos. 
 
7. Contestación al Hecho 6 de la queja identificada con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX. 
 
Niego categóricamente que sean ciertas las manifestaciones esgrimidas por el 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional en el hecho 
correlativo en el sentido que se haya realizado un inusual y excesivo uso de 
utilitario y colocación de publicidad a favor de la suscrita, por lo que me permito 
referirme a cada uno de los supuestos a los que se refiere el actor en su escrito 
de queja. 
 
Por lo que hace al inciso “1”:  
 
Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
 

• Stickers. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del contrato 
celebrado con la persona moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 
 
Por lo que hace al inciso “II”:  

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

• Mesas, sillas, servicio de comida, equipo de audio. Emanan del contrato de 
desayunos para los días del 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2021, celebrado con la 
empresa denominada SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 
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Por lo que hace al inciso “III”:  

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

• Mesas, sillas, servicio de comida, equipo de audio. Emanan del contrato de 
desayunos para los días del 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2021, celebrado con la 
empresa denominada SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del contrato 
identificado con el número CAMI010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, celebrado con 
la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E IMAGEN G&A, S.A. 
DE C.V., mismo que fue debidamente reportado. 

 
Por lo que hace al inciso “IV”:  

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

• Stickers. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del contrato 
celebrado con la persona moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E 
IMAGEN G&A, S.A. DE C.V. identificado con el número de contrato CAM-
010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 
 

• Playeras, gorras y banderas personalizadas. las mismas emanan del contrato 
identificado con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, celebrado con 
la moral denominada DISEÑO EN ALTA PUBLICIDAD E IMAGEN G8A, S.A. DE 
C.V., mismo que fue debidamente reportado. 
 

Por lo que hace al inciso “V”:  

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

• Stickers. el mismo fue debidamente reportado ya que emana del contrato 
celebrado con la persona moral denominada TROYA DIGITAL PRINTING, S.A. 
DE C.V., identificado con el número de contrato CAM-
009/EDOMEX/HUIXQUILUCAN, mismo que también fue debidamente reportado 
y se encuentra registrado en el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 

Por lo que hace al inciso “VI”:  

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
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• Mesas y sillas. Debidamente reportadas derivadas del contrato de desayuno 
para el día 10 de mayo de 2021, celebrado con la empresa SERVICES&CORP 
RED NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 
 

• Banderas. Debidamente registradas por medio del contrato de utilitarios 
debidamente celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA 
PUBLICIDAD E IMAGEN G&A, S.A. DE C.V., el cual se encuentra identificado 
con el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 

 
Por lo que hace al inciso “VII”:  

Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

• Banderas, playeras personalizadas, mochilas con banners, y cubrebocas 
personalizados. Están debidamente reportados a través del contrato de 
utilitarios debidamente celebrado con la moral denominada DISEÑO EN ALTA 
PUBLICIDAD E IMAGEN GA, S.A. DE C.V., el cual se encuentra identificado con 
el número CAM010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 
 

• Valla móvil. El audio que refiere el partido actor, realmente es inexistente, 
únicamente se trata de un vídeo reproducido por una valla móvil, la cual se 
encuentra debidamente registrada en el contrato identificado con la clave CAM-
006/EDOMEX/HUIXQUILUCAN. 

 
• Escenario. Contrario a lo que señala el partido actor, NO EXISTE ningún 

escenario, toda vez que el evento denunciado se realizó sobre la vía pública, tal 
como consta en el vídeo ofrecido por la propia accionante, por lo que le hace 
prueba plena en contra. 
 
Derivado de lo anteriormente señalado, se puede resumir la utilización de 
utilitarios relacionados con la queja 367, de la siguiente manera: 
 

FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

30/04/2021 STICKERS 150 F-16387 

01/05/2021 PLAYERAS 400   

      F-255 

        

        

  LONAS 1x1.5 150 F-16387 

  STICKERS 150   

  VINIL (CONTORNO) 25   
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FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

06/05/2021 PLAYERAS 400   

  BANDERAS ROMINA 70   

  BANDERAS PAN 25   

07/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  BANDERAS PAN 25   

  BANDERAS ROMINA 70   

  CUBREBOCAS 625   

  LONAS 1x1.5 150 F-16387 
 

Respecto de la GORRAS que se hace mención se repartieron un total de 20 
gorras bordadas y 50 sublimadas durante el periodo que comprende del 30 de 
abril al 4 de mayo de 2021. 
 
Referente a los CHALECOS que se hace mención, en ningún momento se 
adquirió ese utilitario por parte de la candidata, así mismo en ninguna de las 
pruebas que ofrece se puede observar la presencia de los mismos. 
 

8. Contestación al Hecho 6 de la queja identificada con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX.  
 
Niego categóricamente que sean ciertas las manifestaciones esgrimidas por el 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional en el hecho 
correlativo en el sentido que se haya realizado un inusual y excesivo uso de 
utilitario y colocación de publicidad a favor de la suscrita, por lo que me permito 
referirme a cada uno de los supuestos a los que se refiere el actor en su escrito 
de queja. 
 
Al respecto, se puede resumir la utilización de utilitarios relacionados con la 
queja 401, de la siguiente manera: 

 
FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

30/04/2021 BANDERAS PAN 25   

01/05/2021 BANDERAS ROMINA 70   

  MOCHILA BANNER (con fecha de 5   

  salida del 30 de abril de 2021)     

  PLAYERAS 400 F-255 

16/05/2021 PLAYERAS 700   
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FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

  BANDERAS ROMINA 150   

  BANDERAS PAN 50   

  LONAS 1x1.5 250 F-16387 

17/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  BANDERAS ROMINA 70   

  BANDERAS PAN 25   

  STICKERS 140 F-16387 

19/05/2021 PLAYERAS 78 F-281 

  BANDERAS PAN 50   

  BANDERAS ROMINA 45   

  LONAS 1x1.5 140 F-16387 

20/05/2021 PLAYERAS 70 F-281 
 

Respecto de la GORRAS que se hace mención se repartieron un total de 20 
gorras bordadas y 50 sublimadas durante el periodo que comprende del 30 de 
abril al 4 de mayo de 2021. Posterior a eso, se adquirieron 40 gorras sublimadas 
en fecha 18 de mayo de 2021 con Factura número 281. 
 
Referente a los CHALECOS que se hace mención, en ningún momento se 
adquirió ese utilitario por parte de la candidata, así mismo en ninguna de las 
pruebas que ofrece se puede observar la presencia de los mismos. 
 

XX. Solicitud de Certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/825/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado certificara el contenido de las direcciones electrónicas mismas que 
fueron adjuntadas en un anexo al oficio en mención (Fojas de la 194 a la 201 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la Dirección del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, no ha dado respuesta al 
requerimiento formulado en el inciso que antecede. 
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XXI. Razones y Constancias. 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización con el fin de descargar las operaciones y los 
eventos registrados en la contabilidad de la C. Romina Contreras Carrasco, de la 
cual se obtuvo un total de 73 pólizas registradas en la contabilidad, de las cuales 
logró advertirse el registro de los conceptos denunciados en el presente 
procedimiento sancionador de queja, como se muestra a continuación: del concepto 
de mantas en las pólizas 7, 17, 43, 51, 52, 53 y 59, normal, de Diario, periodo 1, 
grupos musicales en la póliza 59, normal, de Diario, periodo 1, servicio de comida 
en la póliza 58, normal, de Diario, periodo 1, gorras personalizadas en las pólizas 
8 y 43, normal, de Diario, periodo 1, equipo de audio y video en las pólizas 16 y 
25, normal, de Diario, periodo 1, batucada (tambores) en la póliza 14 y 40, normal, 
de Diario, periodo 1, tarima (estructura metálica) en la póliza 59, normal, de Diario, 
periodo 1, bolsas personalizadas en la póliza 8 y 70, normal, de Diario, periodo 1, 
vehículo en la póliza 2, 25, 26, y 31 normal, de Diario, periodo 1, uso de material 
plástico (stickers) en la póliza 1, normal, de Egresos, periodo 1 y las pólizas 7, 38 
y 21, normal, de Diario, periodo 1, dron (tomas aéreas) en la póliza 3, normal, de 
Diario, periodo 1, video edición en la póliza 3, normal, de Diario, periodo 1, mesas 
en las pólizas 11, 20, 28 y 29, normal, de Diario, periodo 1, sillas en las pólizas 
11,20,28 y 29, normal, de Diario, periodo 1,micrófono en las pólizas 16 y 25, 
normal, de Diario, periodo 1, bocina en la póliza 16 y 25, normal, de Diario, periodo 
1, alimentos (varios) en las pólizas 11, 28, 29, 47, 55 y 61, normal, de Diario, 
periodo 1, desechables en las pólizas 11, 20, 28 y 29 normal, de Diario, periodo 1, 
mantelería en las pólizas 11, 20, 28 y 29 normal, de Diario, periodo 1, platos en las 
pólizas 11, 20, 28 y 29 normal, de Diario, periodo 1, vasos en las pólizas 11, 20, 28 
y 29 normal, de Diario, periodo 1, lonas personalizadas en las pólizas 7, 17, 43, 
51, 52, 53 y 59, normal, de Diario, periodo 1, playeras personalizadas en las 
pólizas 8,43, 48 y 60, normal, de Diario, periodo 1, banderas personalizadas en la 
póliza 8, 43, 46, 60 normal, de Diario, periodo 1, cubrebocas personalizados en 
la póliza 8, normal, de Diario, periodo 1, chalecos personalizados en las pólizas 
62 y 63 normal, de Diario, periodo 1, promoción de publicaciones en la póliza 3, 
normal, de Diario, periodo 1. (Fojas 190 y 191 del expediente) 

 
b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización con el fin de descargar las operaciones y los 
eventos registrados en la contabilidad de la C. Romina Contreras Carrasco, de la 
cual se obtuvo un total de 134 eventos registrados. (Fojas 192 y 193 del expediente) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX  

Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E  

INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX 
 

 74 

XXII. Desistimiento. El veinticinco de junio del dos mil veintiuno, se recibió en 
oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE-
UT/06399/2021, signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual 
remitió los escritos presentados en la mencionada autoridad el día veinticinco de 
junio del año en curso, por el C. Rigoberto Engutza Palacios, quien se ostenta como 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Municipal 38 en Huixquilucan, Estado de México, mediante el cual presenta formal 
desistimiento a lo expuesto en los escritos de denuncia sobre la acción intentada y 
que está radicada bajo los números de expediente INE/Q-COF-
UTF/366/2021/EDOMEX y INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX. 
 
Al respecto es preciso señalar que en materia de fiscalización no operan los 
desistimientos toda vez que el fondo del asunto que atiende esta autoridad versa 
sobre el origen, destino y aplicación de los recursos, mismos que provienen de 
erario, por lo que resultan ser cuestiones de orden público e interés social, por lo 
que aun y cuando haya manifestado su intención de desistirse, el mismo no resulta 
procedente. 
 
XXIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El once de julio 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. 
 
b) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34035/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización a la C. Romina Contreras 
Carrasco, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas 
formulara sus alegatos. 
 
c) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han 
formulado alegatos. 
 
d) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34033/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al Partido Acción Nacional, 
la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas formulara 
sus alegatos. 
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e) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han 
formulado alegatos. 
 
f) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34032/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al Partido Revolucionario 
Institucional, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas 
formulara sus alegatos. 
 
g) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han 
formulado alegatos. 
 
XXIV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta 
Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo 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. 
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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, 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. 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 los expedientes que se resuelven, se desprenden que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si la C. Romina Contreras 
Carrasco, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de 
México omitió reportar los gastos de propaganda electoral, uso excesivo de la 
misma, rebase al tope de gastos de campaña, eventos que se han difundido a través 
de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, así como la omisión de 
reportar operaciones en tiempo real, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de México.  

En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 38, numerales 1 y 5, 96, 
numeral 1; 121, y 127, numerales numeral 1, 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos. 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
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como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados; 
 
(…) 
 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
f) Las personas morales, y  
 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 

 
b) Informes de Campaña: 
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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. 
 
(…)” 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443.  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización  

 
“Artículo 38.  
 
Registro de las operaciones en tiempo real 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo 
real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de 
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente 
Reglamento. 
 
(…) 
 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto. 
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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. 
 
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. 
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k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas. 
 
l) Personas no identificadas. 
 
(…) 
 
Artículo 127. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
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.” 

 
(…)” 

 
De las premisas normativas, se desprende que los sujetos obligados tienen el deber 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, 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. 
 
Asimismo, se determina la obligación de los partidos políticos de respetar los topes 
de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite que 
la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se 
verá reflejado en una disputa desarrollada en condiciones de equidad financiera, 
pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal. 
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Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de 
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las 
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se 
desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una 
transgresión directa a la norma electoral. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. Por consiguiente, es evidente que una 
de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los 
partidos políticos rendir cuentas de manera transparente ante la autoridad, es inhibir 
conductas que tengan por objeto y/o resultado 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 en apego a los 
cauces legales. 
 
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. 
 
Mediante escrito de queja presentado por el C. Jhonatan Martín León Girón, 
Representante Suplente del Consejo Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional con residencia en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, en 
contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidata a la Presidencia Municipal 
de Huixquilucan, la C. Romina Contreras Carrasco, fueron denunciados hechos que 
considera podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización, específicamente por el presunto no reporte de gastos de 
propaganda electoral, uso excesivo de la misma, rebase al tope de gastos de 
campaña, eventos que se han difundido a través de las redes sociales de Facebook, 
Instagram y Twitter de la candidata de mérito. 
 
Al respecto, una vez admitido el escrito de queja de referencia, se procedió a 
instaurar el procedimiento sancionador en materia de fiscalización correspondiente. 
 
Posteriormente, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja 
presentado por el C. Jhonatan Martín León Girón, en su calidad de Representante 
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Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal con 
Residencia en Huixquilucan, Estado de México, mediante el cual denuncia al Partido 
Acción Nacional y a su candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México, la C. Romina Contreras Carrasco, por hechos que podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por el presunto uso excesivo en gastos de publicidad, así como el 
reparto de diversa propaganda utilitaria y de las cuales son presuntamente 
publicadas en la cuenta “fan page” de Facebook y en “historia de Instagram” en la 
red social Instagram de la candidata denunciada. 
 
Por último, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja 
presentado por el C. Jhonatan Martín León Girón, en su calidad de Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal con 
Residencia en Huixquilucan, Estado de México, mediante el cual denuncia al Partido 
Acción Nacional y a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México, la C. Romina Contreras Carrasco, por hechos que podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por el presunto no reporte de gastos de propaganda electoral, 
rebase al tope de gastos de campaña y la omisión de reportar operaciones en 
tiempo real. 
 
En virtud de lo anterior, y ante la similitud de los hechos y advirtiendo que los tres 
procedimientos son contra el mismo denunciado respecto de la misma causa se 
procedió a acordar la comulación de los procedimientos antes citados. 
 
Con relación a lo expuesto, y derivado que, de la sustanciación del expediente 
primigenio, se advirtió conexidad de la causa con el segundo y tercer escrito de 
queja, se procedió a admitirlos y acumularlos. 
 
Ahora bien, es menester señalar que para sostener sus afirmaciones, el quejoso 
presentó en los 3 escritos de queja, la totalidad de los siguientes elementos de 
prueba: 
 

• 88 imágenes correspondientes a capturas de pantalla tomadas de 
publicaciones en el perfil de la candidata denunciada de diversas redes 
sociales. 

• 65 enlaces de páginas de internet que corresponden a redes sociales. 
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Establecido lo anterior, se considera pertinente formular una serie de acotaciones 
que permitan dar mayor claridad a la valoración de los elementos de prueba en 
comento. 
 
Primeramente, conviene señalar que por lo que hace a los enlaces y las imágenes, 
debe señalarse que se consideran prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probado 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio en favor del entonces candidato y/o de los institutos políticos denunciados 
que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado 
que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser 
manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado. 
 
Es importante destacar que los procedimientos administrativos sancionadores se 
rigen por el principio inquisitivo, es decir, el órgano instructor tiene las facultades de 
investigar los hechos por los medios legales que tenga a su alcance; en el caso 
concreto, basta con que los elementos aportados presuman que el hecho fue 
llevado a cabo, para que la autoridad, agote las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 
En virtud de lo expuesto, y con la finalidad de cumplir con el principio de 
exhaustividad al que se encuentra obligado a cumplir la autoridad sustanciadora, se 
llevaron a cabo diversas diligencias, mismas que serán motivo de análisis durante 
la exposición de la presente Resolución, asimismo, a efecto de mayor entendimiento 
de la misma, se planteará de conformidad a los siguientes apartados: 
 

A. Conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 
 
En este sentido se entrará al estudio y análisis correspondiente. 
 

A. Conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
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El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña de la C. Romina 
Contreras Carrasco, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México, por el Partido Acción Nacional, incurrió en diversas 
irregularidades en materia de fiscalización, adjuntando a su escrito ligas de internet, 
así como capturas de pantalla correspondientes a publicaciones de la referida 
candidata a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en las 
cuales presuntamente se advierten según su dicho, el no reporte de gastos de 
propaganda electoral, uso excesivo de la misma, rebase al tope de gastos de 
campaña, eventos que se han difundido a través de las redes sociales antes 
señaladas, así como la omisión de reportar operaciones en tiempo real. 
 
En ese sentido, y como se ha señalado en párrafos precedentes, 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. 
 
En virtud de lo anterior, la autoridad fiscalizadora notificó el inicio y emplazamiento 
respecto de los hechos denunciados al Partido Acción Nacional, así como a su 
entonces candidata; en atención a ello, el antes señalado dio contestación a cada uno 
de los escritos de queja proporcionando las documentales que acreditan su dicho, lo 
anterior se señala medularmente a continuación: 
 

1. Del escrito de queja en contra de Romina Contreras Carrasco, candidata a la 
Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, se advierten los 
presuntos hechos: 

 
- La presunta difusión en diversas redes sociales realizada por la denunciada, 

en la cual se observa un inusual y excesivo uso de utilitario y campaña 
colocación excesiva e inusual de publicidad exterior, mantas, utilitario y 
eventos públicos que posicionan a la candidata en mención.  

 
- Los días 30 de abril y 01, 04, 08, 07 de mayo del año en curso, en la cuenta 

“fan page” de Facebook, así como en Instagram propiedad de la denunciada, 
se desprende la existencia de publicaciones donde se pueden observar una 
serie de actos para posicionar a la candidata Romina Contreras Carrasco, 
que a decir del quejoso constituyen gastos en beneficio de la campaña 
mediante publicaciones en las cuales se identifican los siguientes artículos: 

 
(…) 
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2. Del segundo escrito de queja en contra de Romina Contreras Carrasco, 

candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, se 
advierten los presuntos hechos:  

 
- La difusión en diversas redes sociales realizadas por la denunciada, en la 

cual se observa según su dicho un inusual y excesivo uso de utilitario y 
campaña colocación excesiva e inusual de publicidad exterior, mantas, 
grupos musicales, y eventos públicos que posicionan a la candidata en 
mención, hecho que es falso.  

 
- Los días 08, 09, 10, 11, 12 y 13 de mayo del afio en curso, en la cuenta “fan 

page” de Facebook, Twitter y en Instagram propiedad de la denunciada, se 
desprende la existencia de publicaciones donde se pueden observar una 
serie de actos para posicionar a la candidata Romina Contreras Carrasco, 
que a decir del quejoso constituyen gastos en beneficio de la campaña 
mediante publicaciones en las cuales se identifican los siguientes artículos: 

 
(…) 

 
- Se observa la presencia de “globos” con (materiales de plástico), así como 

de `Stickers” plásticos, los cuales se consideran insumos no permitidos por 
la normatividad electoral, no obstante, presuntamente se aprecian imágenes 
de menores de edad haciendo uso de artículos publicitarios, lo cual 
representa una posible Vulneración al Interés Superior de la Niñez.  

 
3. Del tercer escrito de queja en contra de Romina Contreras Carrasco, 

candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, se 
advierten los presuntos hechos:  

 
- La supuesta difusión de diversas publicaciones en las redes sociales 

realizadas por la propia denunciada, en la que se observa un inusual y 
excesivo uso utilitario y campaña de colocación excesiva e inusual de 
publicidad exterior, mantas, grupos musicales, y eventos públicos que 
posicionan a la candidata denunciada, lo cual constituye gastos en beneficio 
de la campaña de la denunciada.  

 
- Los días 15, 16, 17, 19 y 21 de mayo de dos mil veintiuno, se identificaron 

los siguientes artículos publicitarios en la red social Facebook, realizadas en 
la página oficial de Romina Contreras Carrasco. 

 
- Se observa la presunta presencia de "COLLARES” con (materiales de 

plástico), así como imágenes religiosas y "Stickers” plásticos, los cuales se 
consideran insumos no permitidos por la normatividad electoral. 
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Por lo anterior, y con la finalidad de dar respuesta a los señalamientos inferidos por 
el denunciante, me permito señalar lo siguiente:  

 
• 1.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y DRONES.  

 
- REGISTRO DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 CORRESPONDIENTE 

A LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA ROMINA CONTRERAS 
CARRASCO, CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  

 
• 2.- LOS MICROPERFORADOS, LONAS Y STIKERS.  

 
- REGISTRADOS Y REGUISITADOS EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 

7, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PROPAGANDA UTILITARIA EN 
LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
HUIXGUILUCAN ROMINA CONTRERAS CARRASCO, CON ID DE 
CONTABILIDAD NUMERO 93568.  

 
• 3- LAS BOLSAS PLAYERAS, BANDERAS, GORRAS Y 

CUBREBOCAS.  
 
- REGISTRADAS Y REOUISITADAS EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 

CORRESPONDIENTE A PROPAGANDA UTILITARIA EN LA 
CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
HUIXOUILUCAN ROMINA GONTRERAS CARRASCO, CON ID DE 
CONTABILIDAD NUMERO 93569.  

 
• 4.- EQUIPO DE AUDIO (BOCINAS Y MICROFONOS)  

 
- REGISTRADAS Y REOUISITADAS EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 

16, EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN ROMINA CONTRERAS CARRASCO, 
CON ID DE CONTABILIDAD NUMERO 93569.  

 
• 5.- BATUCADA  

 
- REGISTRADA Y REQUISITADA EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 40, 

EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE HUIXOUILUCAN ROMINA CONTRERAS CARRASCO, CON ID DE 
CONTABILIDAD NUMERO 93569.  

 
• 6.- VERICULO JEEP  
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- REGISTRADO Y REOUISITADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 26, 
EN LA CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE HUIXOUILUCAN ROMINA CONTRERAS CARRASCO, CON ID DE 
CONTABILIDAD NUMERO 93569.  

 
• 7.- EN RELACION A LOS EVENTOS EN DONDE SE IDENTIFICAN 

SILLAS, MESAS, VASOS Y ALIMENTOS, SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y REQUISITADOS EN LA 
CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
HUIXQUILUCAN ROMINA CONTRERAS CARRASCO, CON ID DE 
CONTABILIDAD NUMERO 93569.  

 
De lo anterior me permito hacer la precisión de acuerdo al evento señalado por 
el quejoso, donde se identifican los registros y reporte correspondiente.  
 
- Eventos del día 30 de abril y 1º de Mayo: En La Póliza De Diario Número 

11  
 
- Eventos del día 06 al 08 de mayo: En La Póliza De Diario Número 20 
 
- Eventos del día 10 y 11 de mayo: En La Póliza De Diario Número 28  
 
- Eventos del día 15, 17 y 19 de mayo: En La Póliza De Diario Número 29 
 

De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional niega el hecho de que los 
eventos y gastos de campaña de la C. Romina Contreras Carrasco, no hayan sido 
reportados ante la autoridad fiscalizadora, pues para ello señala las pólizas en las 
que se encuentran los referidos conceptos denunciados y aunado a ello, adjunta las 
documentales que acreditan su dicho. 
 
No obstante lo anterior, la entonces candidata de dicho instituto político a la 
Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, también presentó 
respuesta al emplazamiento que le fue formulado por la autoridad fiscalizadora, 
señalando medularmente lo que a continuación se expone: 
 

1. Derivado de lo anteriormente señalado, se puede resumir la utilización de 
utilitarios relacionados con la queja 366, de la siguiente manera: 

 
FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

08/05/2021 PLAYERAS 400   

  BANDERAS ROMINA 70 F-255 
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FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

  STICKERS 150   

  VINIL (CONTORNO) 25 F-16387 

09/05/2021 PLAYERAS 700   

  BANDERAS ROMINA 150   

  BANDERAS PAN 50   

10/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  BANDERAS PAN 25   

  BANDERAS ROMINA 70   

  BOLSAS 125   

  LONAS 1x1.5 150 F-16387 

11/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  STICKERS 150 F-16387 

  LONAS 1x1.5 150   

12/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  LONAS 150 F-16387 

  STICKERS 150   

 
2. Derivado de lo anteriormente señalado, se puede resumir la utilización de 

utilitarios relacionados con la queja 367, de la siguiente manera: 
 

FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

30/04/2021 STICKERS 150 F-16387 

01/05/2021 PLAYERAS 400   

      F-255 

        

        

  LONAS 1x1.5 150 F-16387 

  STICKERS 150   

  VINIL (CONTORNO) 25   

06/05/2021 PLAYERAS 400   

  BANDERAS ROMINA 70   

  BANDERAS PAN 25   
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FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

07/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  BANDERAS PAN 25   

  BANDERAS ROMINA 70   

  CUBREBOCAS 625   

  LONAS 1x1.5 150 F-16387 
 

3. Al respecto, se puede resumir la utilización de utilitarios relacionados con la 
queja 401, de la siguiente manera: 

 
FECHA UTILITARIO KARDEX FACTURA 

30/04/2021 BANDERAS PAN 25   

01/05/2021 BANDERAS ROMINA 70   

  MOCHILA BANNER (con fecha de 5   

  salida del 30 de abril de 2021)     

  PLAYERAS 400 F-255 

16/05/2021 PLAYERAS 700   

  BANDERAS ROMINA 150   

  BANDERAS PAN 50   

  LONAS 1x1.5 250 F-16387 

17/05/2021 PLAYERAS 400 F-255 

  BANDERAS ROMINA 70   

  BANDERAS PAN 25   

  STICKERS 140 F-16387 

19/05/2021 PLAYERAS 78 F-281 

  BANDERAS PAN 50   

  BANDERAS ROMINA 45   

  LONAS 1x1.5 140 F-16387 

20/05/2021 PLAYERAS 70 F-281 
 

- Respecto de la GORRAS que se hace mención se repartieron un total de 20 
gorras bordadas y 50 sublimadas durante el periodo que comprende del 30 
de abril al 4 de mayo de 2021. Posterior a eso, se adquirieron 40 gorras 
sublimadas en fecha 18 de mayo de 2021 con Factura número 281. 
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- Referente a los CHALECOS que se hace mención, en ningún momento se 
adquirió ese utilitario por parte de la candidata, así mismo en ninguna de las 
pruebas que ofrece se puede observar la presencia de los mismos. 

 
De lo anterior, se desprende la información de los conceptos de gasto denunciados 
que beneficiaron a la campaña de la candidata denunciada, y que a decir de la 
misma, se encuentran reportados ante la autoridad fiscalizadora. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora, con el objeto de allegarse de los 
elementos que confirmen o desmientan lo señalado por los sujetos obligados 
denunciados, ingresó al Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de obtener y 
analizar la información contable registrada dentro de dicho Sistema, a nombre de la 
C. Romina Contreras Carrasco, obteniéndose número de pólizas registradas, 
contratos, facturas, entre otros; en ese sentido, al momento de verificar la 
información, concluyó que los gastos denunciados en el presente procedimiento 
sancionador de queja, fueron reportados en el Sistema de Contabilidad en línea, lo 
cual quedó asentado en razón y constancia levantada por dicha autoridad el 
veintidós de junio de dos mil veintiuno, y lo cual se desprende de la siguiente tabla 
que a continuación se muestra: 
 
Contabilidad número 93569, de la C. Romina Contreras Carrasco, otrora 
candidata a Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México: 
 

Póliza Concepto Contenido de la póliza 

P7_DR_N_1 
• Mantas 
• Uso de 

material 
plástico 
(Stickers) 

• Lonas 
personalizada
s 

 

- Contrato CAM-009/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la empresa 
Troya Digital Printing S.A. de C.V., cuyo objeto 
es “Realizar la venta de propaganda utilitaria 
consistente en 1,000 microperforados, 5,000 
estampas, 5,000 calcomanías, 5,000 lonas y 
1,000 viniles a “El Partido”. 

 
Ahora bien, de la Factura con folio fiscal 16387 se 
advierte lo siguiente: 

- MICROPERFORADOS  
- CALCOMANIAS 
- ESTAMPA 
- LONAS 
- VINIL 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

Monto cobrado por el servicio contratado por la cantidad 
de $487,640.00 

- Registro en el RNP del Proveedor 
- Acta constitutiva  
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Estado de cuenta 
- Opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales 
- Cedula de Identificación Fiscal 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Notas de entrada y salida de almacén 

P17_DR_N_
1 

 

 

 

• Mantas 
• Lonas 

personalizada
s 

• Contrato CAM-021/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la C. Norma 
Alejandra Tovar Cima “La Donante”, cuyo 
objeto es “Donar al bien identificado de 5 lonas 
del cual ampara el comprobante de pago 
número 5576AJ emitido por Asesoría 
Publicitaria del cual en su caso super la 
cantidad de $8,065.80”. 
 

• Comprobante de pago por la cantidad de 
$7,683.84 

• Muestra (imagen, video y audio) 
• Identificación oficial 

P43_DR_N_
1 

 

• Mantas 
• Gorras 
• Lonas 

personalizada
s 

• Playeras 
personalizada
s 

• Banderas 
personalizada
s 

 

 

 

• Contrato CAM-034/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la empresa 
Diseño en alta imagen de publicidad C&A S.A. 
de C.V.”, cuyo objeto es “Realizar la venta de 
propaganda utilitaria consistente en 100 
playeras tipo polo, 750 banderas PAN, 650 
banderas ROMINA, 2,000 tortilleros, 14 lonas 
de 4x2, 40 gorras sublimadas y 1,500 playeras 
a “El Partido”. 

• Monto cobrado por el servicio contratado por la 
cantidad de $110,768.40 
 

Ahora bien, de la Factura con folio 281 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$110,768.40, se advierte lo siguiente: 
 

• Playeras tipo polo 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

 • Bandereas con logo del PAN 
• Banderas con la leyenda de Romina 
• Lonas de 4 x 2 
• Gorras sublimadas 
• Playeras 
• Tortilleros 

 
- Permiso de colocación de lonas en distintas 

ubicaciones 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Acta constitutiva 
- Estado de cuenta 
- Transferencia por concepto de servicios 
- Notas de entrada y salida de almacén 

P51_DR_N_
1 

 

 

 

 

- Mantas 
- Lonas 

personalizada
s 

- Contrato CAM-036/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte el C. Pablo 
Granada Tinajero “El Donante”, cuyo objeto es 
“Donar al bien identificado de 2 lonas de 8x8 
mts. Con las leyendas “La gente trabajadora 
esta contigo, Mtra. Romina Contreras “y “Apoyo 
total 3 de 3” de los cuales en su caso supera la 
cantidad de $8,065.80”. 

 
- Identificación oficial 
- Muestra (imagen, video y audio) 

P52_DR_N_
1 

 

- Mantas 
- Lonas 

personalizada
s 

 

- Póliza 51 Aportación de 2 lona, una de 8x8 mts. 
Y otra de 4x3 mts. En beneficio de la campaña 
de la candidata a la presidencia municipal de 
Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco 

- Vinilonas 
- Aportación de simpatizantes en especie 

P53_DR_N_
1 

- Mantas 
- Lonas 

personalizada
s 

 

- Contrato CAM-036/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte el C. Pablo 
Granada Tinajero “El Donante”, cuyo objeto es 
“Donar al bien identificado de 2 lonas de 8x8 
mts. Con las leyendas “La gente trabajadora 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

  

 

 

 

está contigo, Mtra. Romina Contreras y “Apoyo 
total 3 de 3” de los cuales en su caso supera la 
cantidad de $8,065.80”. 

 
• Cotización de lonas e impresión 
• Identificación oficial 
• Muestra (imagen, video y audio) 

P59_DR_N_
1 

 

- Mantas 
- Grupos 

Musicales 
- Tarima 

(estructura 
metálica) 

- Lonas 
personalizada
s 

- Contrato CAM-041/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la empresa 
Services&Corp Red Nacional de Servicios 
Profesionales S.A. de C.V., cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de equipo para cierre 
de campaña a “El Partido” consistente en la 
descripción siguiente: 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 1913 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$110,768.40, se advierte lo siguiente: 
 

- Escenario de 10x12 mts. Incluye audio, lineal 
aéreo, 3 pantallas leds grandes y personal de 
montaje y desmontaje 

- Grupo musical “Los nuevos Cadentes de 
Linares” 

- Grupo musical “Acapulco Tropical” 
- Solista “Claudio Yarto” 
- Lona de 1,700 metros cuadrados 
- Renta de 30 camiones 
- Renta de 5 arcos sanitizantes 
- Botellas de agua simple 
- Naranjas 
- 30 piezas Renta de vallas metálicas  
- Renta de termómetros 
- Gel antibacterial 
- Renta de planta de luz 
- Cañón lanza confeti 
- Zanqueros 
- Imitador 

 
Monto cobrado por el servicio contratado por la cantidad 
de $72,813.80 
 

- Registro en el RNP de Refrendo 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Acta constitutiva 
- Transferencia por concepto de servicios 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Boleta de inscripción en el Registro Público de 

Comercio 

P58_DR_N_
1 

 

- Servicio de 
comida 

- Contrato CAM-039/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte el C. 
Fernando Beremiz Vargas Arzaluz “El 
Donante”, cuyo objeto es “Donar al bien 
identificado de servicio de comida para 150 
personas (incluye carnitas, arroz y refresco) así 
como audio (2 bocinas y 2 micrófonos) con un 
importe de $6,900.00”. 

 
- Identificación oficial 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Recibo de pago por la cantidad de $6,900.00 

P8_DR_N_1 

 

- Gorras 
personalizada
s 

- Bolsas 
personalizada
s 

- Playeras 
personalizada
s 

- Banderas 
personalizado
s 

- Cubrebocas 
personalizado
s 

 

 

 

• Contrato CAM-010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la empresa 
Diseño en alta imagen de publicidad C&A S.A. 
de C.V.”, cuyo objeto es “Realizar la venta de 
propaganda utilitaria consistente en la 
descripción siguiente: 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 256 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$481,690.00, se advierte lo siguiente: 
 

• Morralitos 
• Bolsas ecológicas 37x37 cm 
• Bolsas ecológicas 35x34 cm 
• Bolsas ecológicas 38x33 cm 
• Gorras Bordadas 
• Pantallas móviles de cartón 
• Pulseras 
• Playeras tipo polo 
• Volantes  
• Mochilas con banner del candidato 
• Banderas con logotipo de PAN 
• Banderas con leyenda 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

• Cubrebocas 
• Playeras 
• Gorras sublimadas 
• Registro en el RNP del Proveedor 
• Identificación oficial 
• Comprobante de domicilio 
• Estado de cuenta 
• Opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales 
• Cedula de Identificación Fiscal  
• Muestra (imagen, video y audio) 
• Transferencia por concepto de servicios 
• Notas de entrada y salida de almacén 

P16_DR_N_
1 

 

- Equipo de 
audio y video 

- Micrófono 
- Bocina 

- Contrato CAM-020/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte el C. Raúl 
Villegas Vargas “El Donante”, cuyo objeto es 
“Donar al bien identificado de 2 bocinas y 2 
micrófonos. 

 

- Muestra (imagen, video y audio) 
- Cotización de bocinas 
- Identificación oficial 

P25_DR_N_
1 

 

- Equipo de 
audio y video 

- Vehículo 
- Micrófono 
- Bocina 

- Contrato 532109 por la renta de vehículo 
Chevrolet Silverado doble cabina 4x4 por la 
cantidad de $28,080.00 

- Contrato de comodato CAM-
028/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la C. Maria Teresa 
Padrón Álvarez, cuyo objeto es “Otorgar en 
comodato el vehículo para campaña 

- Muestra (imagen, video y audio) 
- Identificación oficial 

P14_DR_N_
1 

 

- Batucada 
(tambores) 

- Contrato de donación CAM-
012/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la C. Amairani Tovar 
Medina, cuyo objeto es “Donar el servicio de 
una batucada para dar el servicio de 1 fin de 
semana 

- Muestra (imagen, video y audio) 
- Cotización para paquete de batucada 
- Identificación oficial 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

P40_DR_N_
1 

 

- Batucada 
(tambores) 

- Contrato de donación CAM-
012/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la C. Amairani Tovar 
Medina, cuyo objeto es “Donar el servicio de 
una batucada para dar el servicio de 1 fin de 
semana 

- Muestra (imagen, video y audio) 
- Cotización para paquete de batucada 
- Identificación oficial 

P70_DR_N_
1 

 

- Bolsas 
personalizada
s 

- Contrato de compraventa celebrado entre el 
Partido Acción Nacional, en el estado de 
México y por otra parte la empresa Consorcio 
de Publicidad Mar Cam, s.a. de C.V. cuyo 
objeto es “Realizar la venta de propaganda 
utilitaria consistente en Bolsas Campañeras al 
Partido”. 
 

Ahora bien, de la Factura con folio fiscal F151065A-
C3E8-11EB-A814-00155D014009 con un monto por el 
servicio contratado por la cantidad de $419,456.00, se 
advierte lo siguiente: 
 

- Bolsa Campañera 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Transferencia por concepto de servicios 

P2_DR_N_1 

 

- Vehículo - Contrato de comodato CAM-
002/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte el C. Jorge Sánchez 
Valdez, cuyo objeto es “Otorgar en comodato la 
camioneta tipo Suburban marca Chevrolet. 
 

- Identificación oficial 

P26_DR_N_
1 

 

- Vehículo - Contrato de comodato CAM-
025/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte el C. Fernando Mira 
Silva, cuyo objeto es “Otorgar en comodato el 
bien identificado como camioneta tipo Wrangler 
marca Jeep” 

- Tarjeta de circulación 
- Muestra (imagen) 
- Identificación oficial 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

P31_DR_N_
1 

 

- Vehículo - Contrato de comodato de comodato CAM-
002BIS/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte el C. Jorge Sánchez 
Valdez, cuyo objeto es “Otorgar en comodato la 
camioneta tipo Suburban marca Chevrolet. 

- Identificación oficial 
- Tarjeta de circulación 
- Muestra (imagen, video y audio) 

P1_EG_N_1 

 

- Uso de 
material 
plástico 
(Stickers) 

Ahora bien, de la Factura con folio 2340 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de $20,000.00, 
se advierte lo siguiente: 
 

- Publicidad en vallas 
- Contrato CAM-

00(6)/ENTIDAD(MÉXICO)/CONCENTRADOR
A celebrado entre el Partido Acción Nacional, 
en el estado de México y por otra parte la 
empresa Imagen Publicidad G&A S.A. de C.V., 
cuyo objeto es “Proporcionar el servicio de 
renta de espacio, colocación, desmontaje y 
fabricación de lona de cada anuncio 
espectacular a El Partido” 

- Transferencia por concepto de servicios 

P38_DR_N_
1 

 

- Uso de 
material 
plástico 
(Stickers) 

- Contrato de compraventa de propaganda 
utilitaria para campaña CAM-008/ celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa 
Consorcio de Publicidad Mar Cam, s.a. de C.V. 
cuyo objeto es “Realizar la venta de 
propaganda utilitaria Consistente en 
Microperforados a el Partido”. 

- Contrato CAM-
00(6)/ENTIDAD(MÉXICO)/CONCENTRADOR
A celebrado entre el Partido Acción Nacional, 
en el estado de México y por otra parte la 
empresa Imagen Publicidad G&A S.A. de C.V., 
cuyo objeto es “Proporcionar el servicio de 
renta de espacio, colocación, desmontaje y 
fabricación de lona de cada anuncio 
espectacular a El Partido” 

Ahora bien, de la Factura con folio 252 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$1,647,780.00, se advierte lo siguiente: 

- Microperforados 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

P21_DR_N_
1 

 

- Uso de 
material 
plástico 
(Stickers) 

Contrato CAM-008/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Publicidad en 
Plásticos, Maquinados y Transportes S.A. de C.V., cuyo 
objeto es “Proporcionar el servicio de renta de espacio, 
colocación, desmontaje y fabricación de lona de cada 
anuncio espectacular a El Partido”. 
Ahora bien, de la Factura con folio 2340 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de $20,000.00, 
se advierte lo siguiente: 
 

- Publicidad en vallas 
- Poder Notarial 
- Estado de cuenta 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Muestra (imagen) 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Poder Notarial 
- Transferencia por concepto de servicios 
- Relación de anuncios espectaculares en la vía 

pública 

P3_DR_N_1 

 

- Dron (tomas 
aéreas) 

- Video edición 
- Promoción de 

publicaciones 
 

 

• Contrato CAM-
0003/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Go on 
Creative Agency S.A de C.V., cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de campañas 
publicitarias, publicidad marketing digital, 
diseño de marketing para publicidad en redes 
sociales, servicio fotográfico y de video, y 
servicios de administración y desarrollo de 
painas web 

 
Ahora bien, de la Factura con folio fiscal 1A0036A9-
E9A8-42AC-8555-09B90D9B7CE8 se advierte lo 
siguiente: 
 

- Pauta para redes sociales (Facebook, 
Instagram, YouTube y Google) 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

- Publicidad marketing digital, diseño de 
marketing para publicidad en redes 

- Servicio fotográfico y de video 
- Servicios de Administración y Desarrollo de 

páginas web 
- Muestra (imagen de redes sociales) 
- Muestra (imagen de pautado de redes) 
- Poder Notarial 
- Estado de cuenta 
- Pasaporte 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Comprobante de domicilio 
- Transferencia por concepto de servicios 

P11_DR_N_
1 

 

- Mesas 
- Alimentos 

(varios) 
- Sillas 
- Desechables 
- Mantelería 
- Platos 
- Vasos 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
011/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte el C. Raúl Villegas 
Vargas “El Donante”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 1729 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de $14,018.39 
se advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Acta constitutiva 
- Registro Publico de Comercio 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Estado de cuenta 
- Transferencia por concepto de Servicios. 

P20_DR_N_
1 

 

- Mesas 
- Sillas 
- Desechables 
- Mantelería 
- Platos 
- Vasos 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
016/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Services 
& Corp Red Nacional de Servicios 
Profesionales S.A. de C.V.”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
022/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Services 
& Corp Red Nacional de Servicios 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

Profesionales S.A. de C.V.”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 1757 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de $13,673.10 
se advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
 

Así como, de la Factura con folio 1729 con un monto por 
el servicio contratado por la cantidad de $14,018.39 se 
advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Registro Público de Comercio 
- Acta Constitutiva 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Estado de cuenta 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Transferencia por concepto de Servicios 

P28_DR_N_
1 

 

- Mesas 
- Alimentos 

(varios) 
- Sillas 
- Desechables 
- Mantelería 
- Platos 
- Vasos 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
016/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Services 
& Corp Red Nacional de Servicios 
Profesionales S.A. de C.V.”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 1820 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de $5,066.30 
se advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
 

Así como, de la Factura con folio 1756 con un monto por 
el servicio contratado por la cantidad de $14,018.39 se 
advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
- Muestra (imagen, video y audio) 
- Registro Público de Comercio 
- Acta Constitutiva 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Estado de cuenta 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Transferencia por concepto de Servicios 

P29_DR_N_
1 

 

- Mesas 
- Alimentos 

(varios) 
- Sillas 
- Desechables 
- Mantelería 
- Platos 
- Vasos 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
027/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Services 
& Corp Red Nacional de Servicios 
Profesionales S.A. de C.V.”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 
 

Ahora bien, de la Factura con folio 1756 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de $4,572.72 
se advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
 

Así como, de la Factura con folio 1815 con un monto por 
el servicio contratado por la cantidad de $17,267.09 se 
advierte lo siguiente: 

- Desayunos 
- Acta Constitutiva 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Transferencia por concepto de Servicios 

P47_DR_N_
1 

 

- Alimentos 
(varios) 
 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
032/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Services 
& Corp Red Nacional de Servicios 
Profesionales S.A. de C.V.”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 
 

Ahora bien, de la Factura con folio 1847 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de $1,314.00 
se advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
- Acta Constitutiva 
- Muestra (imagen) 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

- Registro público del comercio 
- Estado de cuenta 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Transferencia por concepto de Servicios 

P55_DR_N_
1 

 

- Alimentos 
(varios) 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
038/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Services 
& Corp Red Nacional de Servicios 
Profesionales S.A. de C.V.”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 
 

Ahora bien, de la Factura con folio 1875 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$19,541.36 se advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
- Acta Constitutiva 
- Muestra (imagen) 
- Registro público del comercio 
- Estado de cuenta 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Transferencia por concepto de Servicios 

P61_DR_N_
1 

 

- Alimentos 
(varios) 

- Contrato de prestación de servicios CAM-
043/EDOMEX/HUIXQUILUCAN celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte la empresa Services 
& Corp Red Nacional de Servicios 
Profesionales S.A. de C.V.”, cuyo objeto es 
“Proporcionar el servicio de desayunos”. 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 1903 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$17,057.80 se advierte lo siguiente: 
 

- Desayunos 
- Acta Constitutiva 
- Muestra (imagen) 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

- Cedula de Identificación Fiscal 
- Comprobante de domicilio 
- Transferencia por concepto de Servicios 

P48_DR_N_
1 

 

- Playeras 
personalizada
s 

- Contrato CAM-006/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la empresa 
Diseño en alta imagen de publicidad C&A S.A. 
de C.V.”, cuyo objeto es “Realizar propaganda 
utilitaria consistente en playera a “El Partido” 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 268 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$283,040.00 se advierte lo siguiente: 
 

- Playeras 

P60_DR_N_
1 

 

- Playeras 
personalizada
s 

- Banderas 
personalizada
s 

- Contrato CAM-042/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la empresa 
Diseño en alta imagen de publicidad C&A S.A. 
de C.V.”, cuyo objeto es “Realizar propaganda 
utilitaria consistente en playera a “El Partido” 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 290 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$61,596.00 se advierte lo siguiente: 
 

- 450 playeras tipo plo,350 banderas PAN, 350 
Banderas ROMINA 

- Acta Constitutiva 
- Muestra (imagen) 
- Registro en el RNP del Proveedor 
- Identificación oficial 
- Comprobante de domicilio 
- Cedula de Identificación Fiscal  
- Transferencia por concepto de Servicios 
- Opinión de cumplimiento de operaciones 

fiscales 
- Notas de entrada y salida del almacén 

P46_DR_N_
1 

 

- Banderas 
personalizada
s 

• Factura con folio fiscal 598AAC9C-53EF-49EB-
836A-7CA0ECF3B0C5 por concepto de 
Banderas utilitarias por la cantidad de 
$139,664.00 

 
- Transferencia por concepto de Servicios 
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Póliza Concepto Contenido de la póliza 

P62_DR_N_
1 

 

- Chalecos 
personalizado
s 

- Contrato CAM-010/EDOMEX/HUIXQUILUCAN 
celebrado entre el Partido Acción Nacional, en 
el estado de México y por otra parte la empresa 
Diseño en alta imagen de publicidad C&A S.A. 
de C.V.”, cuyo objeto es “Realizar propaganda 
utilitaria consistente en utilitarios a “El Partido” 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 289 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$603,200.00 se advierte lo siguiente: 
 

- Bolsas Ecológicas 
- Casacas institucionales 
- Camisas tipo polo 
- Chalecos 
- Pulseras 
- Transferencia por concepto de Servicios 

P63_DR_N_
1 

 

- Chalecos 
personalizado
s 

- Contrato de prestación de servicios celebrado 
entre el Partido Acción Nacional, en el estado 
de México y por otra parte el C. Benjamín 
Antonio Alfaro Alfaro, cuyo objeto es 
“Proporcionar propaganda utilitaria consistente 
en lo siguiente: 

- Banderas  
- Playera bordada 
- Playera Tipo Polo 
- Chalecos Bordador 
- Camisas Bordadas 
- Gorras Bordadas 

 
Ahora bien, de la Factura con folio 286 con un monto 
por el servicio contratado por la cantidad de 
$1,875,024.00 se advierte lo siguiente: 
 

- Bolsas Ecológicas 
- Banderas  
- Playera bordada 
- Playera Tipo Polo 
- Chalecos Bordador 
- Camisas Bordadas 
- Gorras Bordadas 
- Transferencia por concepto de Servicios 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, los sujetos incoados reportaron los 
conceptos de gasto denunciados y los cuales concuerdan con las imágenes 
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proporcionadas por el quejoso en sus escritos de queja, motivo por el cual, se tiene 
certeza de que el Partido Acción Nacional y su entonces candidata a la Presidencia 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, reportaron ante la autoridad 
fiscalizadora los gastos denunciados lo cual quedó acreditado a través de razón y 
constancia levantada por la autoridad fiscalizadora. 
 
Por otro lado, es importante señalar que el quejoso refiere en su primer escrito de 
queja que dio inicio al procedimiento identificado como INE/Q-COF-
UTF/366/2021/EDOMEX, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
…se ha observado un inusual y excesivo uso de utilitario y campaña colocación 
excesiva e inusual de publicidad exterior, mantas, grupos musicales, y eventos 
públicos que posicionan a la Candidata Denunciada. 
 
(…)” 

 
Por cuanto hace a su segundo escrito de queja que dio inicio al procedimiento 
identificado como INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX, refirió lo siguiente: 
 

“(…) 
 
…se ha observado un inusual y excesivo uso de utilitario y campaña colocación 
excesiva e inusual de publicidad exterior, mantas, utilitario y eventos públicos 
que posicionan a la Candidata Denunciada. 
 
(…)” 

 
Finalmente, en lo que respecta a su tercer escrito de queja que dio inicio al 
procedimiento identificado como INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX, señaló lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
…se ha observado un inusual y excesivo uso de utilitario y campaña colocación 
excesiva e inusual de publicidad exterior, mantas, grupos musicales, y eventos 
públicos que posicionan a la Candidata Denunciada. 
 
(…)” 
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En ese sentido, es claro que el quejoso denuncia la realización de eventos públicos 
por parte de la candidata denunciada, los cuales presuntamente posicionaron a la 
misma en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado 
de México; no obstante, del análisis realizado a sus 3 escritos de queja, en ninguno 
se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que éstos se llevaron a 
cabo. 
 
Lo anterior es así, pues como se advierte de la lectura que se haga a los referidos 
escritos, el quejoso únicamente refiere fechas de las publicaciones realizadas por 
la candidata denunciada en sus perfiles de las multicitadas redes sociales, sin que 
de la redacción se advierta la fecha en que se llevaron a cabo los eventos 
denunciados, el lugar en que se realizaron los mismos y el modo en que fueron 
llevados a cabo; en ese sentido, nos encontramos ante un señalamiento genérico 
de eventos presuntamente realizados por la candidata denunciada y que 
presuntamente, le generaron un beneficio a su campaña. 
 
Ante ello, es dable señalar que el Partido Acción Nacional, refirió que en relacion a 
los eventos en donde se identifican sillas, mesas, vasos y alimentos, se encuentran 
debidamente registrados y requisitados en la contabilidad de la candidata a 
presidenta municipal de Huixquilucan Romina Contreras Carrasco, con ID de 
contabilidad número 93569, asimismo, reconoció la realización por parte de la 
candidata denunciada los eventos siguientes: 

 
- Eventos Del Día 30 De abril Y 1º De Mayo. 
 

- Eventos Del Día 06 Al 08 De mayo. 
 

- Eventos Del Día 10 Y 11 De mayo. 
 

- Eventos Del Día 15, 17 Y 19 De mayo. 
 
Por otro lado, la autoridad fiscalizadora hizo constar la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización con el fin de descargar los eventos registrados en la 
contabilidad de la C. Romina Contreras Carrasco, búsqueda que tuvo como 
resultado el hallazgo de 134 eventos de campaña registrados ante la autoridad 
fiscalizadora, lo anterior quedó asentado en razón y constancia levantada por dicha 
autoridad el veintidós de junio de la presente anualidad, por lo que es evidente que 
los sujetos obligados denunciados en el presente procedimiento sancionador de 
queja que se resuelve, registraron eventos de campaña y toda vez que el quejoso 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX  

Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E  

INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX 
 

 107 

no refirió circunstancias de modo, tiempo y lugar, no es posible sancionar por el no 
reporte de algún evento en específico. 
 
Al respecto toda vez que, los eventos denunciados fueron difundidos, en Internet 
existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los 
cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos 
contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en 
general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni 
verificarse la veracidad de los mismos.  
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen.  
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)  
• Lugar, los referidos en la red social. 
 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.  
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización dela acto.  
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la que 
se realiza la publicación.  
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro usuario 
desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX  

Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E  

INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX 
 

 108 

total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor. 
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación.  
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad.  
 
Así las cosas, se elaboraron razones y constancias respecto de la agenda de 
eventos en términos del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados 
por la autoridad electoral, tienen valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en los escritos 
de queja extraídas de redes sociales y dado que éstas en muchas ocasiones no son 
claras y no aportan elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la 
ubicación exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas 
situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta 
posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción, pues el hecho 
denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que no se encuentran 
concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den certeza. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el quejoso refirió una cantidad de 
artículos publicitarios en eventos con diferentes fechas por parte de la otrora 
candidata; en ese sentido, las pruebas aportadas consistentes en capturas de 
pantalla y videos,  constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 del 
Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia 
con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados con 
las razones y constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización respecto de 
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la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba 
plena que los mismos fueron registrados por la denunciada en el Sistema Integral 
de Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Por lo anterior, se concluye que los conceptos fueron reportados debidamente por 
la otrora candidata, pues como ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó 
pruebas técnicas como soporte a sus afirmaciones, sin embargo, no presentó 
algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados. 
 
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar 
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 21, en 
relación con el 16 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, 
al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es 
decir que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie 
del reporte de los gastos denunciados, enlistados en la tabla antes expuesta. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, 
inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos, 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 38, numerales 1 y 5, 96, numeral 1; 121, y 127, 
numerales numeral 1, 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización , se concluye que la C. 
Romina Contreras Carrasco, otrora candidata del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, no vulneró la 
normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos, por 
ello, el procedimiento en que se actúa debe declararse infundado por cuanto hace 
al presente apartado. 
 

B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 
 
Respecto a los artículos publicitarios referidos en el punto SEGUNDO, CUARTO y 
DECIMO SEGUNDO, del escrito de queja que dio inicio al expediente identificado 
con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX, así como en el 
punto SEXTO del escrito de queja que dio inicio al expediente identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX, se advierte la denuncia 
de gastos de campaña consistentes en cornetas (plástico), collares y globos 
como propaganda política que benefició a la C. Romina Contreras Carrasco, durante 
su campaña; lo anterior, se sustenta por parte del quejoso en las publicaciones en 
las redes sociales “Facebook e “Instagram” en los perfiles de la referida candidata, 
los cuales presuntamente no fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora. 
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En ese sentido, del análisis a las imágenes aportadas como prueba por parte del 
quejoso, se ubicó a la candidata denunciada acompañada de otras personas, en 
donde se advierte una corneta tricolor y globos de fiesta, dichas imágenes se 
muestran a continuación: 
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Derivado de lo anterior, no se dable considerar dichos artículos como propaganda 
política, debido a que no contienen imágenes, signos, emblemas y/o expresiones 
que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político o de la 
otrora candidata denunciada. 
 
Finalmente, el quejoso manifiesta que dentro de los artículos que la C. Romina 
Contreras Carrasco utilizó durante su campaña, corresponden a collares de material 
plástico, al respecto de las impresiones que adjunta el quejoso a su escrito inicial 
únicamente se observa que solo algunas personas portan ese collar, mismo que no 
tiene características de propaganda directa, ya que no se aprecia logotipo o leyenda 
alguna que beneficie la campaña del denunciado, tal como se muestra a 
continuación: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/366/2021/EDOMEX  

Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/367/2021/EDOMEX E  

INE/Q-COF-UTF/401/2021/EDOMEX 
 

 112 

 
 
Es por lo anterior, que al tratarse de artículos que no contienen imágenes, signos, 
emblemas y/o expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas 
del partido político o de la otrora candidata denunciada, esta autoridad se encuentra 
imposibilitada para conocer y en su caso sancionar dicha conducta, ya que la misma 
corresponde a un hecho futuro de realización incierto, por lo que no se trata de un 
hecho consumado. 
 
De lo anteriormente expuesto, este Consejo General concluye lo siguiente: 

 
• Que el Partido Acción Nacional niega el hecho de que los eventos y gastos 

de campaña de la C. Romina Contreras Carrasco, no hayan sido reportados 
ante la autoridad fiscalizadora, pues para ello señala las pólizas en las que 
se encuentran los referidos conceptos denunciados y aunado a ello, adjunta 
las documentales que acreditan el reporte de los mismos. 
 

• Que la candidata denunciada, señaló que los gastos denunciados fueron 
debidamente reportados ante la autoridad fiscalizadora. 

 
• Que la autoridad fiscalizadora advirtió el registro en el Sistema Integral de 

Fiscalización de los gastos que fueron denunciados, así como un total de 134 
eventos de campaña, dentro de la contabilidad en la contabilidad con ID 
93569 de la C. Romina Contreras Carrasco, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, por el Partido Acción Nacional. 
 

• Que los gastos denunciados consistentes cornetas (plástico), collares y 
globos, no son susceptibles de considerarse como gastos de campaña que 
hayan beneficiado a la candidata denunciada, pues de los mismos no se 
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advierten elementos que pudieran configurar un beneficio a la referida 
campaña. 

 
• 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 
convicción respecto de la existencia de los artículos publicitarios en beneficio 
de la otrora candidata denunciada. 

 
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por el quejoso, la denunciada y de las que se allegó esta autoridad fiscalizadora en 
pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra envestida; hacen 
prueba plena y que la otrora candidata a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México, la C. Romina Contreras Carrasco, no vulneró lo la normatividad 
electoral, en ese tenor lo procedente es declarar infundado el presente 
procedimiento sancionador de queja. 
 
3. 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. 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. 
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En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, numeral 1, incisos 
j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO. Se declaran infundados los presentes procedimientos administrativos 
sancionadores de queja en materia de fiscalización, instaurados en contra del 
Partido Acción Nacional y a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México, la C. Romina Contreras Carrasco, por las razones 
y fundamentos expuestos en el Considerando 2 Apartados A y B de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Romina 
Contreras Carrasco, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de 
lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
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. 
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, 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 dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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