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INE/CG1082/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN VA POR MEXICO INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y SU OTRORA
CANDIDATO AL CARGO DE DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO XIV DEL
ESTADO DE VERACRUZ, EL C. FREDY AYALA GONZÁLEZ, Y CONTRA LA C.
YULEANA SÁNCHEZ CARRILLO OTRORA CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL DE SAYULA DE ALEMÁN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021,
IDENTIFICADO EL EXPEDIENTE CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/429/2021 Y
SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO, para resolver, el expediente que se identifica con la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/429/2021 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno,
se recibió en la Oficialía de Partes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, el oficio OPLEV/SE/10445/2021,
mediante el cual la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local del estado
de Veracruz turnó vía Vista el escrito presentado por el C. Prudencio Martínez
Morales, Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo
Municipal Electoral de Sayula de Alemán, respecto de la denuncia por cuanto hace
contra el C. Fredy Ayala González, candidato al cargo de Diputado Federal por el
Distrito XIV del Estado de Veracruz, postulado por la Coalición Va Por México,
integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática; por hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral consistentes en el
presunto no reporte de ingresos y/o gastos, generados en eventos, mítines y
caminatas, grupos musicales, escenografía, mobiliario y pirotecnia para los
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mismos, uso de vehículos y servicios de transporte, perifoneo, propaganda
utilitaria e impresa diversa, publicidad difundida y exhibida dentro de la plataforma
de Facebook y medios abiertos de comunicación en beneficio del candidato de
mérito, uso de recursos públicos así como posible entrega de material de
construcción; conceptos que a su decir no fueron reportados en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. (Fojas 1-43 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción ll, 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.
HECHOS.
1.- Se certifique el evento llevado a cabo el día 4 de mayo de 2021
aproximadamente a las 00:00 hrs. donde se realizó en un baile y que contó con la
participación del grupo musical Jimmy y Sus Teclados. Mismo que se realizó en la
comunidad de cruz del milagro perteneciente al municipio de Sayula de Alemán,
Veracruz, un evento consistente donde estuvieron presentes el candidato a diputado
federal Fredy Ayala González y presidente municipal Yuleana Sánchez Carrillo. Acto
ocurrido y que posteriormente a las 21:00 hrs. del día 4 de mayo del 2021, se
realizó en la calle Gutiérrez Zamora esq. Lerdo en el Barrio Canapa en la cabecera
municipal de Sayula, un mitin con motivo del arranque de campaña de la candidata
a presidente municipal Yuleana Sánchez Carrillo mismo en el que se observa el uso
de un escenario y en el que también estuvo presente una batucada tocando para
dicho evento, así también, al término de este evento cerca de las 22:00 hrs. Del día
4 de mayo de 2021, realizaron un recorrido con la candidata a la presidencia
municipal Yuleana Sánchez Carrillo evento que tuvo lugar en la calle lerdo del Barrio
Canapa en el municipio antes mencionado. En el que se observa nuevamente a la
batucada acompañando el evento, así como un vehículo con un equipo de sonido.
2.-Fue el 5 de mayo de 2021 en la carretera Transísmica del municipio de Sayula,
se realizó una caminata por parte de la candidata de la coalición (PRD, PAN, PRI)
cerca de las 14:00 hrs. En la que se le observó repartiendo publicidad (Tríptico) en
la cual realizan compaña con fotografías de obra pública en dicho municipio.
3.- También el pasado 6 de mayo de 2021 en el municipio de Sayula de alemán en
la calle niño artillero se detectó a personal que labora para el ayuntamiento de dicho
municipio con una unidad oficial que pertenece al DIF municipal el cual estaba
siendo utilizado para repartir bandejas de plástico a las personas que viven en la
calle antes mencionada, además se realizó una caminata en el centro de Sayula de
Alemán aproximadamente a las 11:32 hrs,. donde se le vio a la candidata Yuleana
Sánchez Carrillo repartiendo playeras a los ciudadanos que ahí se encontraban.
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4.- El pasado 7 de mayo de 2021 a las 20:42 hrs., se realizó en el territorio del
municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, un evento consistente en mitin político en
apoyo a la candidata de la alianza PRD, PAN, PRI, Yuleana Sánchez Carrillo mismo
que tuvo lugar en la cabecera municipal de Sayula, y se pudo observar la instalación
de un escenario para la utilización de dicho evento posteriormente a las 21:52 hrs.,
realizaron una caminata por las principales calles de este municipio, donde se les ve
portando varias banderas de color amarillo, y lanzando fuegos artificiales.
5.- El pasado 8 de mayo de 2021 a las 20:27 hrs., en el territorio del municipio de
Sayula de Alemán, Veracruz, se realizó un evento que consiste a una entrevista
hacia los candidatos la maestra Yuleana Sánchez Carrillo presidente municipal y al
Lic. Fredy Ayala Gonzales Diputado Federal mismo que fue realizado por el medio
de comunicación Multimedios Radio-Tv, frente a las instalaciones del teatro del
pueblo, dicho evento que fue amenizado por el grupo musical del tecladista "Jimmy
y sus Teclados", al que en algún momento se les pudo observar a algunos
integrantes del grupo portando vestimenta del PRD.
6- El día 9 de mayo de 2021 a las 21:00 horas, se realizó en la cabecera municipal
de Sayula de Alemán, un evento consistente a una caravana integrada por
automovilistas y varias motocicletas mismo que se dio lugar en las principales calles
de este municipio
7 .- El día 10 de mayo de 2021 se realizó en Sayula, una caminata por parte de la
candidata del PRO a la presidencia municipal la maestra Yuleana Sánchez Carrillo y
su brigada de campaña que se dio lugar en la carretera Transísmica que atraviesa
en el citado municipio en la cual se le vio a la candidata regalar un presente (rosas)
a las madres de familia con motivo del día de las madres y aproximadamente a las
20:26 horas en las instalaciones del H. ayuntamiento de Sayula de Alemán, se
realizó un evento con motivo del festejo del día de las madres, pero en dicho evento
se utilizaron arreglos con los colores representativos del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), los cuales hacen alusión de apoyo a dicho partido.
8.- El día 11 de mayo de 2021 a las 12:00 hrs., se detectó en el municipio de Sayula
de alemán una camioneta con los logotipos del PRD la cual llevaba un remolque
con varios bultos de cemento mismos que se estaba repartiendo en la calle
matamoros, por si fuera poco, 11 de mayo de 2021 se realizó un evento (mitín) en el
Barrio Belén del municipio antes mencionado. Aproximadamente a las 21:19 hrs.
Posteriormente al finalizar el mitin, se realizó una caminata por lasn calles del Barrio
antes mencionado cerca de las 22:16 hrs.
9.-Así el 12 de mayo de 2021 se realizó en el municipio de Sayula de alemán, un
mitin de apoyo a la candidata a la presidencia municipal la maestra Yuleana
Sánchez Carrillo representante de la coalición (PRD, PAN, PRI). Mismo que fue
realizado en la calle Morelos del Barrio Belén, el mismo día se realizó un evento
musical amenizado por un grupo de banda, frente a las instalaciones del comité
municipal del PRD.
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10.- el día 13 de mayo de 2021 se publicó en las redes sociales de la candidata
Yuleana Sánchez Carrillo un volante de invitación a un mitin que se realizaría el día
14 de mayo de 2021.
10.- El 14 de mayo de 2021 a las 18:13 hrs., se detectó en la comunidad de cruz del
Milagro un autobús el cual sería ocupado para llevar a la gente al mitin que se
realizaría a las 19:00 hrs., de ese mismo día en la cabecera municipal de Sayula de
Alemán, y a las 19:00 hrs., se realizó un mitin en la calle Revolucion esq. Hidalgo en
Sayula, se pudo observar que se utilizaron globos, así como también instalaron un
escenario y sillas para la realización del evento.
11.- Los hechos que se ponen en conocimiento, vulneran los principios de igualdad
y equidad en la contienda electoral, al tener las acciones del infractor que hoy se
señala, como finalidad, procurarse una clara ventaja en el proceso que se
desarrolla, lo que traería como consecuencia una afectación irreparable al Instituto
Político que represento y al candidato(a) registrado ante esa autoridad electoral. Así
mismo de ser necesario se comisione a personal de la Unidad de Fiscalización para
la diligencia que solicito. Ya gue en los citados eventos se incurrió en un conjunto de
gastos que debieron ser debida debida y totalmente reportados, situación que
probablermente no ocurrió, a efectos de ser considerados como gastos de
campaña.Dicho reporte debió suceder, en termino de lo dispuesto por el artículo 38
del Reglamento de Fiscalización, situación que probablemente no ocurrió.
12.-Ambas conductas, desde este momento, se solicitan ser investigadas para los
efectos legales y contables a los que haya lugar, Además de los eventos
expresamente mencionados en los numerales del 1 al 19 anteriores, se han de
computar todos los gastos en los que se incurren en los mismos y que se
documentan por el propio candidato, el medio de diversos
INDICIOS, EVIDENCIAS, DATOS, MEDIOS Y PRUEBAS
INSTRUMENTALES,. Consistentes en audios y videos contenidos en
memoria usb que se agrega a la presente y que contiene:
Medios de comunicación Multimedios-Radio-Tv, así como el reportero el C. Santo
López Celdo. Se anexa publicidad circulada en sus redes sociales, donde se señala
lugar y hora de los eventos:
Facebook: https://www.facebook.com/YuliSanchez2021/
Facebook: https://www.facebook.com/FredyAyala21/
Facebook: https://www.facebook.com/Multimedios-Radio-TV-101501985302209/
Facebook: https://www.facebook.com/lopezceldo/
Particularmente, lo contenido en las siguientes publicaciones:
Publicación del 4 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 1, 2 y 3, y con ellos los gastos (todos) que se erogaron:
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/859016488018006
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/3979081092184818
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https://www.facebook.com/101496558651274/videos/1876263322552429
https://www.facebook.com/103910311672318/videos/793312114722362
https://www.facebook.com/103910311672318/videos/471221100822958
https://www.facebook.com/103910311672318/videos/3104860683076631
https://www.facebook.com/100000209852236/videos/4726862670664015/
Publicación del 5 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 4, y con ellos los gastos (todos) que se erogaron:
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/304064851291544
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/290215996152730
Publicación del 6 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 5 y 6, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/217765029798752
así también se integra en una USB en la carpeta por nombre (6 de mayo) un video
(video 1) comprobatorio
Publicación del 7 de mayo de 2021, que documenta el evento descrito en el numeral
7 y 8, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/939346516799160
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/770589193660374
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/303074461474257
https://www.facebook.com/103910311672318/videos/298445918411927
https://www.facebook.com/103910311672318/videos/523724391988017
Publicación del 8 de mayo de 2021, que documenta el evento descrito en el numeral
9, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
[SE INSERTA IMAGEN]
https://www.facebook.com/101501985302209/videos/1148992465573887
https://www.facebook.com/101501985302209/videos/811367786446435
https://www.facebook.com/103910311672318/videos/829244504383048
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/242247734363584
https://www.facebook.com/lopezceldo/videos/4740023722681243/
Publicación del 9 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 10, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
https://fb.watch/5tRRLiO50K/
Publicación del 10 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 11y 12, y con ello los gastos (todos) que se erogaron y los delitos que
pudieran existir:
[SE INSERTA IMAGEN]
https://fb.watch/5unR-auZA_/
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Publicación del 11 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 13 y 14, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
[SE INSERTA IMAGEN]
Así mismo se integra un video comprobatorio en la carpeta (11 de mayo) un video
(Video 1).
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/810945726194865
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/114774723994080
https://www.facebook.com/101496558651274/videos/1187368885047242
Publicación del 12 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 15 y16, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
https://www.facebook.com/103910311672318/videos/254361262930852
se integra en una USB una carpeta (12 de mayo) imágenes 1-12 y un video (video
1) como pruebas.
Publicación del 13 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 17, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
[SE INSERTA IMAGEN]
Publicación del 14 de mayo de 2021, que documentan el evento descrito en el
numeral 18 y 19, y con ello los gastos (todos) que se erogaron:
[SE INSERTA IMAGEN]
https://www.facebook.com/100008015837931/videos/3002286833381815/
se integra en una USB una carpeta (14 de mayo) imágenes 1-7 como pruebas.
Así como también se pide la fiscalización de los audios de spot de campaña mismos
que fueron grabados por el músico Jimmy y Sus Teclados los cuales se pueden
comprobar en los videos 3 y 4 (minuto 13:10) integrados en la carpeta (8 de mayo)
adjuntados en la USB con material comprobatorio.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se certifique lo siguiente: lonas, banderas,
gorras, playeras, sonido, publicidad, mesas, sillas, globos, autobuses, regalos y
utilitarios que se observen, equipo de sonido, En los eventos consistentes que se
llevaron a cabo la comunidad de la Cruz del Milagro y en el Municipio de Sayula de
Alemán.

III. Acuerdos de admisión de los escritos de queja.
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
tener por recibido el escrito de queja mencionado, radicarlo bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/429/2021; registrarlo en el libro de gobierno a trámite
y sustanciación el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de queja al
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Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 44-45 del expediente).
b) El once de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
tener por recibido el escrito de queja mencionado, radicarlo bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER; registrarlo en el libro de gobierno a
trámite y sustanciación el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de
queja al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
IV. Publicación en estrados de los acuerdos de admisión de los
procedimientos de queja.
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 inicio del procedimiento INE/Q-COFUTF/429/2021 y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 47 del expediente).
b) El cinco de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en los
estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
c) El once de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento INE/Q-COFUTF/434/2021/VER y la respectiva cédula de conocimiento.
d) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en los
estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
V. Aviso de inicio de los procedimientos de queja la Consejera Presidenta de
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/27607/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento administrativo sancionador identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/429/2021.
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28700/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del
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procedimiento administrativo sancionador identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER.
VI. Aviso de inicio de los procedimientos de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/27604/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el inicio del
procedimiento administrativo sancionador identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/429/2021 (Foja 53 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28696/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el inicio del
procedimiento administrativo sancionador identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER.
VII. Acuerdo de Acumulación. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y en
relación a los procedimientos de referencia, se advirtió que de los expedientes
identificados con las claves INE/Q-COF-UTF/429/2021 e INE/Q-COFUTF/434/2021/VER, existen elementos esenciales análogos entre ellos, por el
supuesto rebase del tope de gastos de campaña por la realización de
eventos publicados en su página de Facebook, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. Por lo que se
acordó acumular y glosar los autos del expediente INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER
al expediente primigenio identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/429/2021; para identificarlos con el número de expediente INE/Q-COFUTF/429/2021/ Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER.
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación del procedimiento
de queja.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de acumulación, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
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IX. Actuaciones relacionadas con el Partido Morena.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/25652/2021, notificado electrónicamente en el SIF1 a
la representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido
Morena, el inicio del procedimiento de mérito para que por su conducto se informe
de la admisión del escrito al quejoso, del procedimiento administrativo sancionador
de queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/429/2021 (Fojas 5764 del expediente).
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28877/2021, notificado electrónicamente en el SIF a la
representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido Morena,
el inicio del procedimiento de mérito para que por su conducto se informe de la
admisión del escrito al quejoso, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador de queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/434/2021/VER.
Notificación de acumulación
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/31544/2021, notificado electrónicamente en el
SIF a la representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido
Morena, se notificó el acuerdo de acumulación para que por su conducto se
informe de la acumulación del procedimiento de mérito al quejoso.
Notificación de alegatos.
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32261/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo
perentorio de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los
alegatos que considerara conveniente.
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando representante del Partido Morena ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, dio respuesta al requerimiento de
información señalado en el inciso anterior.
X. Actuaciones relacionadas con los sujetos incoados.
Notificación de inicio y emplazamiento al otrora candidato Fredy Ayala
González al cargo de Diputado Federal Por el Distrito XIV del Estado de
Veracruz por la Coalición “Va por México”
1

Sistema Integral de Fiscalización
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a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25656/2021,
notificado electrónicamente en el SIF, el inicio de procedimiento de queja y
emplazamiento al C. Fredy Ayala González, para que, en un término de cinco
días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de
convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación al
expediente INE/Q-COF-UTF/429/2021 (Foja 65-77 del expediente).
b) Mediante Acuerdo de trámite de fecha dieciséis de junio de la presente
anualidad, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Veracruz que notificara el inicio de procedimiento de queja y
emplazamiento a la C. Fredy Ayala González, para que, en un término de cinco
días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de
convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación al
expediente INE/Q-COF-UTF/434/2021.
Notificación de acumulación al otrora candidato Fredy Ayala González al
cargo de Diputado Federal Por el Distrito XIV del Estado de Veracruz por la
Coalición “Va por México”
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/31545/2021, notificado electrónicamente en el
SIF, el acuerdo de acumulación del procedimiento de mérito.
Notificación de Alegatos al otrora candidato Fredy Ayala González al cargo
de Diputado Federal Por el Distrito XIV del Estado de Veracruz por la
Coalición “Va por México”
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32253/2021, se notificó al sujeto incoado la apertura de la etapa de
alegatos, para que en un plazo perentorio de setenta y dos horas expusiera lo que
a su interés y derecho conviniera.
Notificación de inicio y emplazamiento a la otrora candidata C. Yuleana
Sánchez Carrillo, al cargo de Presidenta Municipal, de Sayula de Alemán,
Estado de Veracruz, postulada por el Partido de la Revolución Demócratica.
a) Mediante Acuerdo de trámite de fecha dieciséis de junio de la presente
anualidad, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Veracruz que notificara el inicio de procedimiento de queja y
emplazamiento a la C. Yuleana Sánchez Carrillo, para que, en un término de cinco
días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de
convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación al
expediente INE/Q-COF-UTF/434/2021.
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Notificación de acumulación a la otrora candidata C. Yuleana Sánchez
Carrillo, al cargo de Presidenta Municipal, de Sayula de Alemán, Estado de
Veracruz, postulada por el Partido de la Revolución Demócratica.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/31546/2021, notificado electrónicamente en el
SIF, el acuerdo de acumulación del procedimiento de mérito.
Notificación de Alegatos a la otrora candidata C. Yuleana Sánchez Carrillo, al
cargo de Presidenta Municipal, de Sayula de Alemán, Estado de Veracruz,
postulada por el Partido de la Revolución Demócratica.
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32260/2021, se notificó al sujeto incoado la apertura de la etapa de
alegatos, para que en un plazo perentorio de setenta y dos horas expusiera lo que
a su interés y derecho conviniera.
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político Acción Nacional
integrante de la Coalición “Va por México”
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/25653/2021, notificado electrónicamente en el SIF a la
representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido Acción
Nacional, el inicio del procedimiento identificado con clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/429/2021 (Fojas 78-90 del expediente).
b) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. Víctor
Hugo Sondón Saavedra representante del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio contestación al
emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y
aportados. (Fojas 91-108 del expediente).
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
En cuanto al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo Manifestado
por el denunciante en su escrito de queja, concretamente a la imputación
consistente en reparto de bandejas de plástico supuestamente repartidas por el
personal del DIF (hecho 3 del escrito de queja); caravana vehicular (hecho 6 del
escrito de queja); entrega de rosas (hecho 7 del escrito de queja); camioneta con
logotipos del PRD, con un remolque que llevaba bultos de cemento (hecho 8 del
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escrito de queja) y un autobús para traslado de gente, (hecho IO del escrito de
queja), es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las
acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que
no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Amén de lo anterior, se niega categóricamente en las campañas electorales de los
CC Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral
Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR
MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata
del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz, se hayan realizado los actos y actividades imputadas
por el denunciante y que se describen en el párrafo que antecede.
De este manera, es pertinente establecer que el quejoso, en el cuerpo de su escrito
de queja, omite mencionar de forma puntual y especifica las supuestas conductas
denunciadas que comentan, además, no ofrece medio de prueba idóneo con el cual
pueda acreditar los extremos de las imputaciones vertidas.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes
jurisprudencias:
[SE INSERTA TEXTO]
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas
luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios
de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados,
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan
ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias
para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a
la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o
irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a
una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta
realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera,
que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo,
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lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de
falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas,
denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora,
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el
ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo
de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Fredy Ayala González,
candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales
atinentes que acreditan cada asiento contable.
Es importante destacar que si bien que, mediante alfanumérico
INE/UTF/DRN/25654/2021, se notifica el inicio del procedimiento sancionador en
materia de fiscalización marcado con la clave INE/Q-COF-UTF/429/2021, en contra
del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito
Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA
POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática; TAMBIÉN LO ES QUE, de un análisis
integral del escrito de queja, se despende que los eventos denunciados
corresponden a actos de campaña de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del
Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz.
Conforme a Io anterior, es importante destacar que si bien es cierto que en alguno
de los eventos denunciados estuvo presente el C. Fredy Ayala González, candidato
a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, TAMBIÉN LO ES QUE, su participación fue pasiva, es decir solo
presencia, sin que emitiera algún tipo de discurso político y SIN QUE, por sí o por
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interpósita persona se haya promocionado el nombre o la candidatura del ciudadano
Fredy Ayala González, por lo que, a todas luces resulta ser aplicable lo establecido
en el artículo 32, numeral 2, inciso g), del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, que en Io conducente establece:
[SE INSERTA TEXTO]
En este orden de ideas, conforme a las probanzas que obran en el expediente en
que se actúa, mismas que al ser analizadas conforme a las reglas generales de la
valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica y acorde a Io establecido
en el artículo 32, numeral 2, inciso g), del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, es dable arribar a la conclusión de que el Ca Fredy Ayala
González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, no se benefició de los eventos materia de
investigación, por lo que no haciende la obligación de reportar gasto alguno.
De esta manera, a efectos de que esa Unidad Técnica de Fiscalización cuente con
mayores elementos para sustanciar el presente procedimiento, se informa que todos
y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de la C.
Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática
a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento
contable.
En la especie, la parte quejosa, de manera infundada acusa de la supuesta omisión
de reportar los gastos derivados de diversos eventos, los cuales como se dijo con
anterioridad, fueron de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la
Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de
Veracruz y no el C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el
Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; imputación que a todas
luces es completamente falsa e improcedente, en virtud de que los gastos
denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF", a través de las siguientes pólizas contables:
[SE INSERTA TABLA]
En razón a Io anterior y debido a que en las pólizas reportadas en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el
asunto que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la
documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se
encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de pagos,
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, al
analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas generales
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de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá arribar a la
conclusión de que, tanto los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes de las coaliciones
electorales VA POR MÉXICO, y como los CC, Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz y
Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la
Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, se han conducido
dentro del margen de la ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada
uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral de dicho
candidato, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes
de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral.
Respecto de la imputación contenida en el hecho 5 del escrito de queja, consistente
en una ENTREVISTA, misma que se encuentra efectuada conforme a la libertar de
prensa y de expresión, derechos humanos tutelados por los artículos 1, 6 y 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no existe gasto
adicional que reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización como gasto de
campaña, ENTREVISTA a la que los CC. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución
Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz,
asistieron con motivo a una invitación expresa por parte del medio de comunicación
"MULTIMEDIO RADIO TV", tal y como se acredita con la copia de la referida
invitación que a continuación se reproduce para mayor referencia:
[SE INSERTA IMAGEN]
No se omite mencionar que, se tiene pleno conocimiento que, invitaciones como la
anterior, también se realizó a los demás contendientes del Proceso Electoral
Federal y Local en el estado de Veracruz.
En este sentido, conforme al contenido de las impresiones en las que se contienen
las notas periodísticas denunciadas, es evidente que las mismas se refieren o
implican el presentar diversa información noticiosa respecto a diversos
acontecimientos políticos, misma que resulta relevante, en la medida en que
contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la
consolidación de una ciudadanía debidamente informada.
En este sentido, como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 6o y
7o , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran
reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a la información, que confieren
a los individuos el derecho de expresar su propio pensamiento y a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, por ello, el derecho de información
protege al sujeto emisor, pero también el contenido de la información, el cual debe
estar circunscrito a los mandatos constitucionales, ya que si bien es cierto que en la
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Constitución se establece que en la discusión de ideas, el individuo es libre de
expresarlas, también lo es que la libertad de información constituye el nexo entre el
Estado y la sociedad, y es el Estado al que le corresponde fijar las condiciones
normativas a las que el emisor de la información se debe adecuar, con el objeto de
preservar también al destinatario de la información, en tal virtud, la libertad de
expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier
forma de expresión y si bien, no es un derecho absoluto, no deben establecerse
límites que resulten desproporcionados o irrazonables.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 6, determinó
que: "el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de
expresión del pensamiento”; asimismo, estableció: "la actividad periodística debe
regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por
los Estados”; por tanto, el respeto a las libertades de expresión e información es
relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una
pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas a un
guion predeterminado sino que son la manifestación espontánea que realiza el
emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la
entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación
anterior.
En este orden de ideas, también resulta relevante lo establecido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, de que la libertad de expresión, "en todas sus formas y
manifestaciones” es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las
personas; asimismo, que toda persona "tiene derecho a comunicar sus opiniones
por cualquier medio y forma”'. Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier
expresión con independencia del género periodístico de que se trate o la forma que
adopte, por ello, ha considerado que "la libertad e independencia de los periodistas
es un bien que es preciso proteger y garantizar”, por lo que las restricciones
autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar”
la obtención de cierto fin legítimo.
Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es relevante,
tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una pregunta directa de un
reportero, que por general no están sometidas a un guion predeterminado, sino
que son la manifestación espontánea que realiza el emisor como respuesta a
su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un
encuentro casual o producto de una invitación anterior.
En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una entrevista,
cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben restringirse por
considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, ilegal o
extraordinario, porque la libertad de expresión protege cualquier forma de expresión
y de género periodístico, como Io es en el asunto que nos ocupa.
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En razón a Io anterior, y toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas
supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben existir
intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran salvaguarda y, si
bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales fines, no toda expresión
supone una vulneración a dicho principio, ya que para ello es necesario analizar las
circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que
correspondan, pues, en las contiendas electorales los límites a la libertad de
expresión cobran sentido en una sociedad que, por antonomasia, es plural y que
posee el derecho a estar informada de las diversas y frecuentemente antitéticas
creencias u opiniones de los actores políticos, así como de toda información que,
siendo respetuosa de la preceptiva constitucional, es generada al amparo del
ejercicio genuino de los distintos géneros periodísticos; por ello, en todo momento
se debe reconocer que la función de una contienda electoral es permitir el libre flujo
de las distintas manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores
políticos, es decir, la existencia de un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los
límites constitucionales.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la
sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS.
DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con
las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. Fredy Ayala
González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática y de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del
Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz, en especial las que a continuación se indican, mismas
que pertenecen a la contabilidad de la candidata antes mencionado.
(SE INSERTA TABLA)
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a
los intereses del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el
Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y de la C. Yuleana
Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la
Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, así como a dichos
institutos políticos.
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PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente en
sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y
cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo
que favorezca a los intereses del C. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y de la C, Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la
Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de
Veracruz, así como a dichos institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad se relacionan con todo lo manifestado
en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su
desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la
resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando
infundado el presente procedimiento.
(…)” -SIC-

Notificación de acumulación al Partido Político Acción Nacional integrante
de la Coalición “Va por México”
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/31547/2021, notificado electrónicamente en el
SIF a la representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido
Acción Nacional, se notificó el acuerdo de acumulación del procedimiento de
mérito.
Notificación de Alegatos
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32258/2021, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la
etapa de alegatos, para que en un plazo perentorio de setenta y dos horas
expusiera lo que a su interés y derecho conviniera.
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político Revolucionario
Institucional integrante de la Coalición “Va por México”
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/25654/2021, notificado electrónicamente en el SIF al
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, C. Tirso
Agustín Rodríguez de la Gala Gómez el inicio del procedimiento identificado con
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/429/2021. (Fojas 109-121)
b) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C Rubén
Ignacio Moreira Valdez representante Propietario del Partido Revolucionario
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Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio
contestación al emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito,
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados. (Fojas 122-143 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
En cuanto al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo Manifestado
por el denunciante en su escrito de queja, concretamente a la imputación
consistente en reparto de bandejas de plástico supuestamente repartidas por el
personal del DIF (hecho 3 del escrito de queja); caravana vehicular (hecho 6 del
escrito de queja); entrega de rosas (hecho 7 del escrito de queja); camioneta con
logotipos del PRD, con un remolque que llevaba bultos de cemento (hecho 8 del
escrito de queja) y un autobús para traslado de gente, (hecho IO del escrito de
queja), es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las
acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que
no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Amén de lo anterior, se niega categóricamente en las campañas electorales de los
CC Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral
Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR
MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata
del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz, se hayan realizado los actos y actividades imputadas
por el denunciante y que se describen en el párrafo que antecede.
De este manera, es pertinente establecer que el quejoso, en el cuerpo de su escrito
de queja, omite mencionar de forma puntual y especifica las supuestas conductas
denunciadas que comentan, además, no ofrece medio de prueba idóneo con el cual
pueda acreditar los extremos de las imputaciones vertidas.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes
jurisprudencias:
[SE INSERTA TEXTO]
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas
luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios
de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y
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genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados,
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan
ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias
para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a
la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o
irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a
una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta
realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera,
que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo,
lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de
falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas,
denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora,
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el
ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo
de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Fredy Ayala González,
candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales
atinentes que acreditan cada asiento contable.
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Es importante destacar que si bien que, mediante alfanumérico
INE/UTF/DRN/25654/2021, se notifica el inicio del procedimiento sancionador en
materia de fiscalización marcado con la clave INE/Q-COF-UTF/429/2021, en contra
del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito
Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA
POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática; TAMBIÉN LO ES QUE, de un análisis
integral del escrito de queja, se despende que los eventos denunciados
corresponden a actos de campaña de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del
Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz.
Conforme a Io anterior, es importante destacar que si bien es cierto que en alguno
de los eventos denunciados estuvo presente el C. Fredy Ayala González, candidato
a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, TAMBIÉN LO ES QUE, su participación fue pasiva, es decir solo
presencia, sin que emitiera algún tipo de discurso político y SIN QUE, por sí o por
interpósita persona se haya promocionado el nombre o la candidatura del ciudadano
Fredy Ayala González, por lo que, a todas luces resulta ser aplicable lo establecido
en el artículo 32, numeral 2, inciso g), del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, que en Io conducente establece:
[SE INSERTA TEXTO]
En este orden de ideas, conforme a las probanzas que obran en el expediente en
que se actúa, mismas que al ser analizadas conforme a las reglas generales de la
valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica y acorde a Io establecido
en el artículo 32, numeral 2, inciso g), del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, es dable arribar a la conclusión de que el Ca Fredy Ayala
González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, no se benefició de los eventos materia de
investigación, por lo que no haciende la obligación de reportar gasto alguno.
De esta manera, a efectos de que esa Unidad Técnica de Fiscalización cuente con
mayores elementos para sustanciar el presente procedimiento, se informa que todos
y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de la C.
Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática
a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento
contable.
En la especie, la parte quejosa, de manera infundada acusa de la supuesta omisión
de reportar los gastos derivados de diversos eventos, los cuales como se dijo con
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anterioridad, fueron de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la
Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de
Veracruz y no el C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el
Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; imputación que a todas
luces es completamente falsa e improcedente, en virtud de que los gastos
denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF", a través de las siguientes pólizas contables:
[SE INSERTA TABLA]
En razón a Io anterior y debido a que en las pólizas reportadas en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el
asunto que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la
documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se
encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de pagos,
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, al
analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas generales
de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá arribar a la
conclusión de que, tanto los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes de las coaliciones
electorales VA POR MÉXICO, y como los CC, Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz y
Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la
Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, se han conducido
dentro del margen de la ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada
uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral de dicho
candidato, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes
de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral.
Respecto de la imputación contenida en el hecho 5 del escrito de queja, consistente
en una ENTREVISTA, misma que se encuentra efectuada conforme a la libertar de
prensa y de expresión, derechos humanos tutelados por los artículos 1, 6 y 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no existe gasto
adicional que reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización como gasto de
campaña, ENTREVISTA a la que los CC. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución
Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz,
asistieron con motivo a una invitación expresa por parte del medio de comunicación
"MULTIMEDIO RADIO TV", tal y como se acredita con la copia de la referida
invitación que a continuación se reproduce para mayor referencia:
[SE INSERTA IMAGEN]
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No se omite mencionar que, se tiene pleno conocimiento que, invitaciones como la
anterior, también se realizó a los demás contendientes del Proceso Electoral
Federal y Local en el estado de Veracruz.
En este sentido, conforme al contenido de las impresiones en las que se contienen
las notas periodísticas denunciadas, es evidente que las mismas se refieren o
implican el presentar diversa información noticiosa respecto a diversos
acontecimientos políticos, misma que resulta relevante, en la medida en que
contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la
consolidación de una ciudadanía debidamente informada.
En este sentido, como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 6o y
7o , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran
reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a la información, que confieren
a los individuos el derecho de expresar su propio pensamiento y a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, por ello, el derecho de información
protege al sujeto emisor, pero también el contenido de la información, el cual debe
estar circunscrito a los mandatos constitucionales, ya que si bien es cierto que en la
Constitución se establece que en la discusión de ideas, el individuo es libre de
expresarlas, también lo es que la libertad de información constituye el nexo entre el
Estado y la sociedad, y es el Estado al que le corresponde fijar las condiciones
normativas a las que el emisor de la información se debe adecuar, con el objeto de
preservar también al destinatario de la información, en tal virtud, la libertad de
expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier
forma de expresión y si bien, no es un derecho absoluto, no deben establecerse
límites que resulten desproporcionados o irrazonables.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 6, determinó
que: "el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de
expresión del pensamiento”; asimismo, estableció: "la actividad periodística debe
regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por
los Estados”; por tanto, el respeto a las libertades de expresión e información es
relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una
pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas a un
guion predeterminado sino que son la manifestación espontánea que realiza el
emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la
entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación
anterior.
En este orden de ideas, también resulta relevante lo establecido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, de que la libertad de expresión, "en todas sus formas y
manifestaciones” es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las
personas; asimismo, que toda persona "tiene derecho a comunicar sus opiniones
por cualquier medio y forma”'. Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier
expresión con independencia del género periodístico de que se trate o la forma que
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adopte, por ello, ha considerado que "la libertad e independencia de los periodistas
es un bien que es preciso proteger y garantizar”, por lo que las restricciones
autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar”
la obtención de cierto fin legítimo.
Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es relevante,
tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una pregunta directa de un
reportero, que por general no están sometidas a un guion predeterminado, sino
que son la manifestación espontánea que realiza el emisor como respuesta a
su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un
encuentro casual o producto de una invitación anterior.
En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una entrevista,
cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben restringirse por
considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, ilegal o
extraordinario, porque la libertad de expresión protege cualquier forma de expresión
y de género periodístico, como Io es en el asunto que nos ocupa.
En razón a Io anterior, y toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas
supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben existir
intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran salvaguarda y, si
bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales fines, no toda expresión
supone una vulneración a dicho principio, ya que para ello es necesario analizar las
circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que
correspondan, pues, en las contiendas electorales los límites a la libertad de
expresión cobran sentido en una sociedad que, por antonomasia, es plural y que
posee el derecho a estar informada de las diversas y frecuentemente antitéticas
creencias u opiniones de los actores políticos, así como de toda información que,
siendo respetuosa de la preceptiva constitucional, es generada al amparo del
ejercicio genuino de los distintos géneros periodísticos; por ello, en todo momento
se debe reconocer que la función de una contienda electoral es permitir el libre flujo
de las distintas manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores
políticos, es decir, la existencia de un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los
límites constitucionales.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la
sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS.
DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con
las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. Fredy Ayala
González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
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integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática y de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del
Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz, en especial las que a continuación se indican, mismas
que pertenecen a la contabilidad de la candidata antes mencionado.
(SE INSERTA TABLA)
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a
los intereses del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el
Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y de la C. Yuleana
Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la
Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, así como a dichos
institutos políticos.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente en
sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y
cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo
que favorezca a los intereses del C. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y de la C, Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la
Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de
Veracruz, así como a dichos institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad se relacionan con todo lo manifestado
en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su
desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la
resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando
infundado el presente procedimiento. (…)” -SIC-

Notificación de Alegatos
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32257/2021, se notificó al Partido Revolucionario Institucional la
apertura de la etapa de alegatos, para que en un plazo perentorio de setenta y dos
horas expusiera lo que a su interés y derecho conviniera.
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político de la Revolución
Democrática integrante de la Coalición “Va por México”
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/25655/2021, notificado electrónicamente en el SIF al
Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, C. Jesús
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Manuel Aboytes Montoya el inicio del procedimiento identificado con clave
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/429/2021 (Fojas 144-156 del expediente).
b) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. Ángel
Clemente Ávila Romero, representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio
contestación al emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito,
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados (Fojas 157-178 del expediente)
“CONTESTACIÓN DE HECHOS
En cuanto al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo Manifestado
por el denunciante en su escrito de queja, concretamente a la imputación
consistente en reparto de bandejas de plástico supuestamente repartidas por el
personal del DIF (hecho 3 del escrito de queja); caravana vehicular (hecho 6 del
escrito de queja); entrega de rosas (hecho 7 del escrito de queja); camioneta con
logotipos del PRD, con un remolque que llevaba bultos de cemento (hecho 8 del
escrito de queja) y un autobús para traslado de gente, (hecho IO del escrito de
queja), es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las
acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que
no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Amén de lo anterior, se niega categóricamente en las campañas electorales de los
CC Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral
Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR
MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata
del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz, se hayan realizado los actos y actividades imputadas
por el denunciante y que se describen en el párrafo que antecede.
De este manera, es pertinente establecer que el quejoso, en el cuerpo de su escrito
de queja, omite mencionar de forma puntual y especifica las supuestas conductas
denunciadas que comentan, además, no ofrece medio de prueba idóneo con el cual
pueda acreditar los extremos de las imputaciones vertidas.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes
jurisprudencias:
[SE INSERTA TEXTO]
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Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas
luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios
de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados,
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan
ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias
para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a
la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o
irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a
una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta
realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera,
que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo,
lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de
falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas,
denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora,
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el
ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo
de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Fredy Ayala González,
candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el
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Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales
atinentes que acreditan cada asiento contable.
Es importante destacar que si bien que, mediante alfanumérico
INE/UTF/DRN/25654/2021, se notifica el inicio del procedimiento sancionador en
materia de fiscalización marcado con la clave INE/Q-COF-UTF/429/2021, en contra
del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito
Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA
POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática; TAMBIÉN LO ES QUE, de un análisis
integral del escrito de queja, se despende que los eventos denunciados
corresponden a actos de campaña de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del
Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz.
Conforme a Io anterior, es importante destacar que si bien es cierto que en alguno
de los eventos denunciados estuvo presente el C. Fredy Ayala González, candidato
a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, TAMBIÉN LO ES QUE, su participación fue pasiva, es decir solo
presencia, sin que emitiera algún tipo de discurso político y SIN QUE, por sí o por
interpósita persona se haya promocionado el nombre o la candidatura del ciudadano
Fredy Ayala González, por lo que, a todas luces resulta ser aplicable lo establecido
en el artículo 32, numeral 2, inciso g), del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, que en Io conducente establece:
[SE INSERTA TEXTO]
En este orden de ideas, conforme a las probanzas que obran en el expediente en
que se actúa, mismas que al ser analizadas conforme a las reglas generales de la
valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica y acorde a Io establecido
en el artículo 32, numeral 2, inciso g), del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, es dable arribar a la conclusión de que el Ca Fredy Ayala
González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, no se benefició de los eventos materia de
investigación, por lo que no haciende la obligación de reportar gasto alguno.
De esta manera, a efectos de que esa Unidad Técnica de Fiscalización cuente con
mayores elementos para sustanciar el presente procedimiento, se informa que todos
y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de la C.
Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática
a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento
contable.
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En la especie, la parte quejosa, de manera infundada acusa de la supuesta omisión
de reportar los gastos derivados de diversos eventos, los cuales como se dijo con
anterioridad, fueron de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la
Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de
Veracruz y no el C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el
Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; imputación que a todas
luces es completamente falsa e improcedente, en virtud de que los gastos
denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF", a través de las siguientes pólizas contables:
[SE INSERTA TABLA]
En razón a Io anterior y debido a que en las pólizas reportadas en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el
asunto que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la
documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se
encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de pagos,
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, al
analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas generales
de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá arribar a la
conclusión de que, tanto los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes de las coaliciones
electorales VA POR MÉXICO, y como los CC, Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz y
Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la
Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, se han conducido
dentro del margen de la ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada
uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral de dicho
candidato, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes
de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral.
Respecto de la imputación contenida en el hecho 5 del escrito de queja, consistente
en una ENTREVISTA, misma que se encuentra efectuada conforme a la libertar de
prensa y de expresión, derechos humanos tutelados por los artículos 1, 6 y 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no existe gasto
adicional que reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización como gasto de
campaña, ENTREVISTA a la que los CC. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución
Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz,
asistieron con motivo a una invitación expresa por parte del medio de comunicación
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"MULTIMEDIO RADIO TV", tal y como se acredita con la copia de la referida
invitación que a continuación se reproduce para mayor referencia:
[SE INSERTA IMAGEN]
No se omite mencionar que, se tiene pleno conocimiento que, invitaciones como la
anterior, también se realizó a los demás contendientes del Proceso Electoral
Federal y Local en el estado de Veracruz.
En este sentido, conforme al contenido de las impresiones en las que se contienen
las notas periodísticas denunciadas, es evidente que las mismas se refieren o
implican el presentar diversa información noticiosa respecto a diversos
acontecimientos políticos, misma que resulta relevante, en la medida en que
contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la
consolidación de una ciudadanía debidamente informada.
En este sentido, como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 6o y
7o , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran
reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a la información, que confieren
a los individuos el derecho de expresar su propio pensamiento y a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, por ello, el derecho de información
protege al sujeto emisor, pero también el contenido de la información, el cual debe
estar circunscrito a los mandatos constitucionales, ya que si bien es cierto que en la
Constitución se establece que en la discusión de ideas, el individuo es libre de
expresarlas, también lo es que la libertad de información constituye el nexo entre el
Estado y la sociedad, y es el Estado al que le corresponde fijar las condiciones
normativas a las que el emisor de la información se debe adecuar, con el objeto de
preservar también al destinatario de la información, en tal virtud, la libertad de
expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier
forma de expresión y si bien, no es un derecho absoluto, no deben establecerse
límites que resulten desproporcionados o irrazonables.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 6, determinó
que: "el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de
expresión del pensamiento”; asimismo, estableció: "la actividad periodística debe
regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por
los Estados”; por tanto, el respeto a las libertades de expresión e información es
relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una
pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas a un
guion predeterminado sino que son la manifestación espontánea que realiza el
emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la
entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación
anterior.
En este orden de ideas, también resulta relevante lo establecido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, de que la libertad de expresión, "en todas sus formas y
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manifestaciones” es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las
personas; asimismo, que toda persona "tiene derecho a comunicar sus opiniones
por cualquier medio y forma”'. Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier
expresión con independencia del género periodístico de que se trate o la forma que
adopte, por ello, ha considerado que "la libertad e independencia de los periodistas
es un bien que es preciso proteger y garantizar”, por lo que las restricciones
autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar”
la obtención de cierto fin legítimo.
Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es relevante,
tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una pregunta directa de un
reportero, que por general no están sometidas a un guion predeterminado, sino
que son la manifestación espontánea que realiza el emisor como respuesta a
su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un
encuentro casual o producto de una invitación anterior.
En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una entrevista,
cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben restringirse por
considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, ilegal o
extraordinario, porque la libertad de expresión protege cualquier forma de expresión
y de género periodístico, como Io es en el asunto que nos ocupa.
En razón a Io anterior, y toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas
supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben existir
intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran salvaguarda y, si
bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales fines, no toda expresión
supone una vulneración a dicho principio, ya que para ello es necesario analizar las
circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que
correspondan, pues, en las contiendas electorales los límites a la libertad de
expresión cobran sentido en una sociedad que, por antonomasia, es plural y que
posee el derecho a estar informada de las diversas y frecuentemente antitéticas
creencias u opiniones de los actores políticos, así como de toda información que,
siendo respetuosa de la preceptiva constitucional, es generada al amparo del
ejercicio genuino de los distintos géneros periodísticos; por ello, en todo momento
se debe reconocer que la función de una contienda electoral es permitir el libre flujo
de las distintas manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores
políticos, es decir, la existencia de un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los
límites constitucionales.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la
sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS.
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DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con
las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. Fredy Ayala
González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática y de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del
Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz, en especial las que a continuación se indican, mismas
que pertenecen a la contabilidad de la candidata antes mencionado.
[SE INSERTA TABLA]
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a
los intereses del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el
Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y de la C. Yuleana
Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la
Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, así como a dichos
institutos políticos.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente en
sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y
cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo
que favorezca a los intereses del C. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y de la C, Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la
Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de
Veracruz, así como a dichos institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad se relacionan con todo lo manifestado
en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su
desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la
resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando
infundado el presente procedimiento.
(…)” -SIC-

c) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28878/2021, notificado electrónicamente en el SIF a la
representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido de la
Revolución Democrática, el inicio del procedimiento identificado con clave
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER.
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d) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C.
Ángel Clemente Ávila Romero, representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
dio contestación al emplazamiento formulado respecto del procedimiento de
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos
probatorios ofrecidos y aportados.
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Los gastos que se denuncian en el asunto que nos ocupan y que si se llevaron a
cabo con la participación de:
La C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática
a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz
Y/O, de manera conjunta o separada,
Del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito
Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA
POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática
Se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", a través de
las siguientes pólizas contables, según LA PARTICIPACIÓN Y/O O ASISTENCIA
QUE HAYAN TENIDO CADA UNO DE LOS CANDIDATOS ANTES
MENCIONADOS:
[SE INSERTA TABLA]
Por otro lado, en cuanto al fondo del presente asunto, no debe pasar por
desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja,
concretamente a la imputación consistente en reparto de bandejas de plástico
supuestamente repartidas por el personal del DIF (hecho 3 del escrito de queja);
entrega de rosas (hecho 7 del escrito de queja); camioneta con logotipos del PRD,
con un remolque que llevaba bultos de cemento (hecho 8 del escrito de queja) y un
autobús para traslado de gente, (hecho 10 del escrito de queja), es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada
en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
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Amén de lo anterior, se niega categóricamente en las campañas electorales de los
CC. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito
Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA
POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata
del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de
Alemán, estado de Veracruz, se hayan realizado los actos y actividades imputadas
por el denunciante y que se describen en el párrafo que antecede.
De este manera, es pertinente establecer que el quejoso, en el cuerpo de su escrito
de queja, omite mencionar de forma puntual y especifica las supuestas conductas
denunciadas que comentan, además, no ofrece medio de prueba idóneo con el cual
pueda acreditar los extremos de las imputaciones vertidas.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes
jurisprudencias:
[SE INSERTA TEXTO]
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas
luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios
de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados,
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan
ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias
para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos col. de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a
la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o
irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a
una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta
realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera,
que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo,
lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de
falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas,
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denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora,
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el
ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo
de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Fredy Ayala González,
candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales
atinentes que acreditan cada asiento contable.
También, todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las
campañas de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la
Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán,
estado de Veracruz, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral
de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que
acreditan cada asiento contable.
En la especie, la parte quejosa, de manera infundada acusa de la supuesta omisión
de reportar los gastos derivados de diversos eventos, los cuales contrario a la
imputación que se realiza, si se encuentran reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización SIF, TANTO EN LA CONTABILIDAD de la C. Yuleana Sánchez
Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia
Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, COMO EN LA
CONTABILIDAD del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal
por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, SEGÚN LA
PARTICIPACIÓN Y/O ASISTENCIA QUE HAYAN TENIDO CADA UNO DE LOS
CANDIDATOS ANTES MENCIONADOS; por ente, la imputación que se estudia
que a todas luces es completamente falsa e improcedente, en virtud de que los
gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", a través de las siguientes pólizas contables:
[SE INSERTA TABLA]
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En razón a lo anterior y debido a que en las pólizas reportadas en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el
asunto que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la
documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se
encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de pagos,
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, al
analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas generales
de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá arribar a la
conclusión de que, tanto los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes de las coaliciones
electorales VA POR MÉXICO, y como los CC. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz y
Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la
Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, se han conducido
dentro del margen de la ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada
uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral de dicho
candidato, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes
de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral.
Respecto de la imputación contenida en el hecho 5 del escrito de queja, consistente
en una ENTREVISTA, misma que se encuentra efectuada conforme a la libertar de
prensa y de expresión, derechos humanos tutelados por los artículos 1, 6 y 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por Io que no existe gasto
adicional que reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización como gasto de
campaña, ENTREVISTA a la que los CC. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución
Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz,
asistieron con motivo a una invitación expresa por parte del medio de comunicación
"MULTIMEDIO RADIO TV", tal y como se acredita con la copia de la referida
invitación que a continuación se reproduce para mayor referencia:
[SE INSERTA IMAGEN]
No se omite mencionar que, se tiene pleno conocimiento que, invitaciones como la
anterior, también se realizó a los demás contendientes del Proceso Electoral
Federal y Local en el estado de Veracruz.
En este sentido, conforme al contenido de las impresiones en las que se contienen
las notas periodísticas denunciadas, es evidente que las mismas se refieren o
implican el presentar diversa información noticiosa respecto a diversos
acontecimientos políticos, misma que resulta relevante, en la medida en que e
contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la
consolidación de una ciudadanía debidamente informada.
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En este sentido, como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 60 y
70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran
reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a la información, que confieren
a los individuos el derecho de expresar su propio pensamiento y a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, por ello, el derecho de información
protege al sujeto emisor, pero también el contenido de la información, el cual debe
estar circunscrito a los mandatos constitucionales, ya que si bien es cierto que en la
Constitución se establece que en la discusión de ideas, el individuo es libre de
expresarlas, también lo es que la libertad de información constituye el nexo entre el
Estado y la sociedad, y es el Estado al que le corresponde fijar las condiciones
normativas a las que el emisor de la información se debe adecuar, con el objeto de
preservar también al destinatario de la información, en tal virtud, la libertad de
expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier
forma de expresión y si bien, no es un derecho absoluto, no deben establecerse
límites que resulten desproporcionados o irrazonables.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 6, determinó
que: "e/ periodismo es /a manifestación primaria y principal de la libertad de
expresión del pensamiento'; asimismo, estableció: la actividad periodística debe
regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por
los Estado"; por tanto, el respeto a las libertades de expresión e información es
relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una
pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas a un
guion predeterminado sino que son la manifestación espontánea que realiza el
emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la
entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación
anterior.
En este orden de ideas, también resulta relevante lo establecido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, de que la libertad de expresión, "en todas sus formas y
manifestaciones” es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las
personas; asimismo, que toda persona "tiene derecho a comunicar sus opiniones
por cualquier medio y forma”; Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier
expresión con independencia del género periodístico de que se trate o la forma que
adopte, por ello, ha considerado que "/a libertad e independencia de los periodistas
es un bien que es preciso proteger y garantiza?', por lo que las restricciones
autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar”
la obtención de cierto fin legítimo.
Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es relevante,
tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una pregunta directa de un
reportero, que por general no están sometidas a un guion predeterminado, sino
que son la manifestación espontánea que realiza el emisor como respuesta a
su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un
encuentro casual o producto de una invitación anterior.
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En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una entrevista,
cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben restringirse por
considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, ilegal o
extraordinario, porque la libertad de expresión protege cualquier forma de expresión
y de género periodístico, como lo es en el asunto que nos ocupa.
En razón a lo anterior, y toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas
supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben existir
intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran salvaguarda y, si
bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales fines, no toda expresión
supone una vulneración a dicho principio, ya que para ello es necesario analizar las
circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que
correspondan, pues, en las contiendas electorales los límites a la libertad de
expresión cobran sentido en una sociedad que, por antonomasia, es plural y que
posee el derecho a estar informada de las diversas y frecuentemente antitéticas
creencias u opiniones de los actores políticos, así como de toda información que,
siendo respetuosa de la preceptiva constitucional, es generada al amparo del
ejercicio genuino de los distintos géneros periodísticos; por ello, en todo momento
se debe reconocer que la función de una contienda electoral es permitir el libre flujo
de las distintas manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores
políticos, es decir, la existencia de un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los
límites constitucionales.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la
sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias
documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la
campaña del C. Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal
por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la
coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de
la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán,
estado de Veracruz, en especial las que a continuación se indican, mismas
que pertenecen a la contabilidad de la candidata antes mencionado.
[SE INSERTA TABLA]
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2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los intereses del C. Fredy Ayala González, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 14 del estado de
Veracruz, postulado por la coalición electoral "VA POR MÉXICO" integrada
por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática y de la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata
del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de
Sayula de Alemán, estado de Veracruz, así como a dichos institutos
políticos.
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el
expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C.
Fredy Ayala González, candidato a la Diputación Federal por el Distrito
Electoral Federal 14 del estado de Veracruz, postulado por la coalición
electoral "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y de
la C. Yuleana Sánchez Carrillo, candidata del Partido de la Revolución
Democrática a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán, estado de
Veracruz, así como a dichos institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo manifestado
en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su
desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la
resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando
infundado el presente procedimiento.
(…)” -SIC-

Notificación de Alegatos
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32254/2021, se notificó al partido de la Revolución Democrática la
apertura de la etapa de alegatos, para que en un plazo perentorio de setenta y dos
horas expusiera lo que a su interés y derecho conviniera.
b) El uno de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Ángel
Clemente Ávila Romero representante del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al
requerimiento señalado en el inciso anterior.
XI. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/26576/2021, de fecha
cuatro de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a la Dirección del Secretariado de
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la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificación de la existencia
y contenido, respecto de los links de treinta y un direcciones electrónicas
relacionadas de los hechos denunciados (Fojas179-184 del expediente).
b) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/DS/1355/2021, de fecha 09 de junio de dos mil veintiuno, se recibió de la
Dirección del Secretariado Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, el
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/214/2021 correspondiente. (Foja 185-236
del expediente).
XII. Vista al Organismo Público Electoral Local de Veracruz.
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/26577/2021, de fecha
cuatro de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a la Unidad Técnica de Vinculación
con Organismos Públicos Locales diera vista al OPLE de Veracruz el inicio al
trámite y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador de queja que
se identifica con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/429/2021 así como la no
competencia sobre el uso de vehículos oficiales y entrega de material de
construcción para que el Organismo Público Local del estado de Veracruz se
pronuncie conforme a derecho corresponda.
XIII. Solicitud de información a la persona moral Facebook
a) El ocho de junio del dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/27779/2021,
se solicitó al representante legal de Facebook Inc., informara los datos de
identificación de la forma de pago en relación a las ligas electrónicas de mérito.
(Fojas 237-238 del expediente.).
b) El 30 de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, remitido por
correo electrónico, la Persona moral Facebook dio respuesta al requerimiento
señalado en el inciso anterior.
XIV. Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1002/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si existe en el SIF información sobre
ingresos y/o egresos por conceptos inherentes a la realización de eventos, mítines
y caminatas, grupos musicales, escenografía, mobiliario y pirotecnia para los
mismos, uso de vehículos y servicios de transporte, perifoneo, propaganda
utilitaria e impresa diversa.
XV. Razón y constancia.
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a) En fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y
constancia de la búsqueda realizada en el SIF <https://sif.ine.mx/loginUTF/>, con
el propósito de verificar el registro de Pólizas Contables del ID 99648 que
pertenece a la C. Yuleana Sánchez Carrillo otrora candidata a la Presidencia
Municipal de Sayula de Alemán, estado de Veracruz, postulada por el Partido de la
Revolución Democrática; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.
b) En fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia
de la búsqueda realizada en el SIF <https://sif.ine.mx/loginUTF/>, con el propósito
de verificar el registro de Pólizas Contables del ID 76148 que pertenece al C.
Fredy Ayala González, otrora candidato al cargo de Diputado Federal por el
Distrito XIV del Estado de Veracruz, postulado por la Coalición Va Por México,
integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática; en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.
XVI. Acuerdo de Alegatos
El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó
notificar a la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y
dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes.
XVII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión
Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de
votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. UucKib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo
General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo.
2.1 Litis.
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del
presente asunto se centra en dilucidar si los C. Yuleana Sánchez Carrillo, otrora
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Sayula de Alemán, en el estado
de Veracruz, postulada por el Partido de la Revolución Democrática y C.
Fredy Ayala González2, otrora candidato al cargo de Diputado Federal por el
Distrito XIV del Estado de Veracruz postulado por la coalición “Va por
México” inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 25, numeral 1,
2

En adelante candidatos denunciados
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inciso i), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de
Partidos Políticos; los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, incisos c)
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los
diversos 38, 96, numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3; 143 bis, numerales 1 y 2, 223,
numeral 6, incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso a), del Reglamento de
Fiscalización.
Lo anterior en razón de que se denunció el no reporte en el Sistema Integral de
Fiscalización los ingresos y/o egresos respecto a la propaganda generada en
eventos, mítines y caminatas, grupos musicales, escenografía y mobiliario para los
mismos, uso de vehículos y servicios de transporte, perifoneo, propaganda utilitaria
e impresa diversa, publicidad difundida y exhibida dentro de la plataforma de
Facebook y medios abiertos de comunicación en beneficio de los candidatos de
mérito y finalmente, el no reporte de las operaciones respectivas en tiempo real.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato
denunciado:
a) Omisión de reportar y comprobar ingresos.
b) Omisión de reportar y comprobar egresos.
c) Aportación de ente prohibido.
d) Omisión de reportar eventos.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las
obligaciones a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
2.2. Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.
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Documental privada consistentes en pruebas técnicas de diversas
fotografías y diversas URL de la plataforma “Facebook” que se han
acompañado al cuerpo del escrito de queja
Evidencias fotográficas y ligas de la plataforma social denominada “Facebook” que
da cuenta sobre las publicaciones que a su decir dan cuenta sobre elementos
propagandísticos en beneficio de los candidatos, así como la realización de
diversos eventos.
Documental privada consistente en un CD que contiene pruebas técnicas las
imágenes y videos descargadas de la red social Facebook de las URL
mencionadas.
Del elemento de prueba presentado se advirtió que son las fotografias y videos
descargados de la plataforma de la red social Facebook correspondientes a los
links expuestos en el ocurso de queja inicial.
B. Elementos de prueba presentados por los denunciados.
Debido a los requerimientos formulados a través de los oficios
INE/UTF/DRN/25656/2021, INE/UTF/DRN/25653/2021, INE/UTF/DRN/25654/2021
e INE/UTF/DRN/25655/2021, los Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, remitieron respuesta
a los emplazamientos.
De dichas respuestas, se logró apreciar los datos de las pólizas emitidas por el
Sistema Integral de Fiscalización con las que se reportaron los ingresos y egresos
de los candidatos denunciados, de los gastos no reportados denunciados por el
quejoso en los ocursos de queja iniciales.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad.
Razón y constancia derivadas de la consulta al Sistema Integral de
Fiscalización a fin de verificar las operaciones registradas por los
candidatos denunciados.
A través de razones y constancias levantadas el veinticuatro y veinticinco de junio
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda
realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el propósito de
descargar las operaciones registradas en la contabilidad de los candidatos
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denunciados y de dicha búsqueda se logró descargar las contabilidades 76148 y
99648 que contienen las operaciones registradas de los candidatos denunciados
en la queja materia del presente procedimiento.
Documental pública expedida por la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
En
razón
del
requerimiento
formulado
a
través
del
oficio
INE/UTF/DRN/26576/2021, la Dirección del Secretariado, ejerció las facultades de
oficialía electoral certificando la existencia de treinta y una direcciones electrónicas
alojadas en la red social Faceebook, a través de la cual describió la metodología
aplicada en la certificación del contenido solicitado dentro del expediente
INE/DS/OE/214/2020.
D. Valoración de las pruebas y conclusiones
Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización3 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de
generar convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno,
toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a
que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20,
numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y
harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
3

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De
conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Hechos probados
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Veamos.
I. En diversas fechas se realizaron publicaciones dentro de la plataforma
Facebook, dentro de los perfiles de los candidatos de mérito, donde se
advertían actos que beneficiaban su candidatura.
Lo anterior se afirma en razón de las pruebas remitidas por el quejoso,
consistentes en diversas direcciones electrónicas de la plataforma de Facebook,
donde se advierte bajo su óptica que el candidato de mérito presuntamente omitió
reportar dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), conceptos de egresos
que versan en la presunta realización de eventos, mítines y caminatas, con
grupos musicales, escenografía, y mobiliario para los mismos, uso de vehículos y
servicios de transporte, perifoneo, propaganda utilitaria e impresa diversa.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en links, ofrecidas por el
quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el
artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
También se destaca que, dichas fotografías y videos que se localizan en la
plataforma de comunicación social tienen el carácter de prueba técnica, la cual
solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente,
por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior
de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/20144.

4

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF).
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En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestran fotografía y videos.
Ahora bien, del análisis a las documentales técnicas que ofrece no se advierten
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso
en el que se llevaron a cabo los eventos, sin mencionar fechas y lugares exactos que
permitan identificar en dónde se realizó el gasto que conllevan los presuntos eventos
que debieron ser reportados ante esta autoridad fiscalizadora electoral, pues el
quejoso únicamente manifiesta aquellos obtenidos de la publicación en las referidas
redes sociales. A mayor abundamiento se inserta una muestra de su manifiesto:
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Lo previamente enunciado resulta relevante, puesto que al momento en que esta
autoridad realiza las diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el
lugar al cual dirigir la investigación. Por eso, se tiene que únicamente se
proporcionaron pruebas técnicas con el escrito inicial del quejoso, las que no generan
el indicio suficiente para acreditar que los eventos que denuncia se realizaron, por lo
tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los elementos que la
norma exige para iniciar la investigación en este apartado.
A demás y a fin de maximizar el actuar por parte de la autoridad fiscalizadora, se
realizó una verificación al módulo denominado <agenda de eventos> que se aloja
en el SIF, con la finalidad de verificar los eventos reportados por los sujetos
denunciados, a lo que advirtió el registro de 24 eventos realizados por el otrora
candidato Fredy Ayala González, y 37 eventos realizados por la otrora candidata
Yuleana Sánchez Carrillo, con descripción de reuniones, caminatas, mitines y
recorridos.
III. Dentro de los eventos denunciados, se advierte la realización de una
entrevista realizada por Multimedios Radio-TV.
La proposición encuentra sustento en virtud de las pruebas aportadas por el
quejoso, y la respuesta al emplazamiento realizada por los partidos de la coalición
en la que se menciona realización de una entrevista a los candidatos denunciados
en el programa “El Sur y sus Voces” que se transmite por Multimedios Radio Tv y
se difunde a través de la plataforma de Facebook, del contenido que ofrece dicho
programa se encuentra la participación de grupos musicales de diversos géneros
así como la realización de entrevistas a personalidades locales.
Para la realización de la citada entrevista, el director y productor general Domingo
Celdo Molina, envió una invitación a los candidatos denunciados el día veinte de
abril de dos mil veintiuno al programa que se realizaría el sábado ocho de mayo
frente a las instalaciones del teatro del pueblo, ubicado en el Municipio de Sayula
de Alemán, programa que también contaría con la participación de bailarines y
grupos musicales, dicha invitación se puede advertir en el cuerpo de la
contestación al emplazamiento realizado a los partidos integrantes de la coalición.
De lo anterior se puede advertir que los gastos generados por la realización del
programa son erogados por la producción que realiza el programa “El Sur y sus
Voces”, y que de la invitación a los candidatos denunciados se trata de un
ejercicio periodístico conforme a la libertad de prensa y de expresión, como
ocurrió con la invitación hacia otros contendientes del Proceso Electoral Local
2020-2021.
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IV. Los conceptos de gastos denunciados por el quejoso.
Bajo la óptica del quejoso y de un análisis a las publicaciones realizadas en la
plataforma “Facebook”, denunció el no reporte dentro del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), los conceptos de gastos en beneficio del candidato
denunciado que se enlistan a continuación:
Punto 1

Punto 2
Punto 3

Punto 4

-

Grupos Musicales
Templete
Perifoneo
Sillas
Equipo de sonido
Tríptico
Volante
Playeras
Banderas
Globos
Gorras
Lonas
Caravana con coches y motos

Es menester indicar que por cuanto hace a los señalamientos de propaganda el
quejoso los advierte de una visualización a las imágenes que obran en el perfil de
la plataforma de Facebook de los candidatos denunciados.
No obstante a lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización a través del oficio
INE/UTF/DRN/25652/2021, solicitó al quejoso que exhibiera los elementos de
prueba que considere convenientes, a efecto de que esta autoridad tenga indicios
con grado de suficiencia mínima de la existencia de la presunta realización de los
eventos denunciados, detallando la fecha y lugar en que se llevaron a cabo, así
como que precisara las circunstancias específicas de la celebración de los
mismos, a través de las cuales brinde la certeza de que los candidatos
denunciados se encontraban presentes y participando en dichos eventos,
finalmente que señalara descripción y cuantía de la propaganda impresa y utilitaria
denunciada, y de los insumos usados en los diversos eventos, así como
circunstancias de tiempo, modo y lugar de su posible ubicación y/o distribución; y
en su caso, comparta el Acta de Oficialía Electoral levantada por la autoridad
electoral local o federal correspondiente, o certificación ante fedatario público, de
las diversas muestras y eventos materia de su escrito.
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V. Conceptos de gastos denunciados encontrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
A la luz de la manifestación realizadas por los Partidos Políticos revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y también derivado
de las pruebas obtenidas por la autoridad fiscalizadora el veinticuatro y veinticinco
de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, ingresó al
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), a efecto de realizar una búsqueda de los
conceptos de gasto registrados por el candidato denunciado, por lo que se
descargaron las contabilidades 76148 y 99648 en las que se encontraron
registrados todos y cada uno de los gastos denunciados, como se señala a
continuación:
GASTO
DENUNCIADO

CANDIDATA YULEANA SANCHEZ
CARRILLO

Grupos musicales

Pólizas 18, normal, diario, 10, normal,
diario y 1 corrección, diario

Templete

Póliza 16, normal, diario

Perifoneo
Equipo de sonido
Sillas
Triptico

Póliza 23, normal, diario
Póliza 17, normal, diario
Póliza 15, normal, diario
Póliza 22, normal, diario
Pólizas 11, normal, diario y 26, normal,
diario
Pólizas 2, corrección, diario y 26,
normal, diario
Póliza 13, normal, diario
Pólizas 2, corrección, diario y 26,
normal, diario
Pólizas 14, normal diario y 24 normal,
diario

Playeras
Banderas
Globos
Gorras
Lonas
Caravana

CANDIDATO FREDY AYALA
GONZÁLEZ

Pólizas 8 correción, diario 9,
correción, diario y 10 correción,
diario
Polizas 6, corrección, diario y
Póliza 12, corrección, diario
N/A
Póliza 11, corrreción, diario
Póliza 14, corrección, diario
N/A
Pólizas 15, normal, diario 20,
normal, diario
Pólizas 7, corrección, diario y
12, normal, diario
N/A
Póliza 16, normal, diario
N/A
Pólizas 2, correción, diario y 3
correción, diario

N/A

2.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de gastos
A. Marco normativo
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 431, numeral 1, y el
diverso 127, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de Fiscalización, los cuales a la
letra disponen:

52

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/429/2021 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/434/2021/VER

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y
monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como
su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de
Partidos Políticos.”
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos
en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña,
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos
de los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la
documentación original que justifique su realización y que además permita
corroborar su destino lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
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B. Caso particular
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Los gastos denunciados fueron soportados por diversas imágenes y videos
tomadas del perfil de la red social Facebook de los candidatos denunciados; al
respecto, es importante señalar que al ofrecer como medio de prueba el contenido
de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica5, toda
vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su
caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la
existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En
este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen
indicios, en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser
registrados en el respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la
naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor
probatorio que configuran por sí solas, aunado a la duplicidad de las mismas, en
atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha
5

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las
cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
En ese contexto, el escrito presentado contenía en su mayoría argumentos
jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de electoral, así
como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso,
implican el rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado.
Ahora bien, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que el
quejoso ofrece, no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la
certeza respecto del lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos y los
gastos denunciados, puesto que sólo se mencionan nombres de determinados
lugares, sin mencionar lugares exactos que permitan identificar en dónde se
realizó el gasto que conllevan los presuntos eventos que debieron ser reportados
ante esta autoridad fiscalizadora electoral.
No obstante, lo anterior, de los elementos probatorios ofrecidos y aportados en su
escrito de queja, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia
y fiscalización levantó razón y constancia de fecha quince de octubre de dos mil
veinte, a través de la cual se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema
Integral de Fiscalización en las contabilidades 76148 y 99648 , con el propósito de
descargar las operaciones registradas en las contabilidades de los candidatos
denunciados.
Derivado de lo anterior, se pudo corroborar el registro en el Sistema Integral de
Fiscalización respecto de todos y cada uno de los gastos denunciados, tal como
se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cons.

GASTO
DENUNCIADO

NÚMERO

PÓLIZAS
CANDIDATA YULEANA SÁNCHEZ CARRILLO
TIPO
SUBTIPO
PERIODO

CONCEPTO

1

GRUPOS
MUSICALES

1
10
18

NORMAL
NORMAL
CORRECCIÓN

DIARIO
DIARIO
DIARIO

1
1
1

- GRUPO MUSICAL TECLADISTA
- BATUCADA
- GRUPO MUSICAL

2

TEMPLETE

16

NORMAL

DIARIO

1

- TEMPLETE

3

PERIFONEO

23

NORMAL

DIARIO

1

4

EQUIPO DE
SONIDO

17

NORMAL

DIARIO

1
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Cons.

GASTO
DENUNCIADO

NÚMERO

PÓLIZAS
CANDIDATA YULEANA SÁNCHEZ CARRILLO
TIPO
SUBTIPO
PERIODO

5

SILLAS

15

NORMAL

DIARIO

6

PLAYERAS
GORRAS
BANDERAS
CAMISAS
GLOBOS

26
2
26
11
13

NORMAL
CORRECCIÓN
NORMAL
NORMAL
NORMAL

7

LONAS

14
24

NORMAL
NORMAL

Cons.

GASTO
DENUNCIADO

1

- SILLAS

DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

1
1

- PRORRATEO BANDERAS, BANDERINES,
MICROPERFORADOS,
PLAYERAS,
CUBREBOCA Y STICKER
- DONACION DE MATERIAL UTILITARIO
- CAMISAS
-GLOBOS

DIARIO
DIARIO

1
1

- LONA MOVIL
- LONAS

PÓLIZAS
CANDIDATO FREDY AYALA GONZÁLEZ
NÚMERO

TIPO

CONCEPTO

SUBTIPO

CONCEPTO
PERIODO

1

GRUPOS
MUSICALES

8
9
10

CORRECCIÓN
CORRECCIÓN
CORRECCIÓN

DIARIO
DIARIO
DIARIO

1
1
1

2

TEMPLETE

6
12

CORRECCIÓN
CORRECCIÓN

DIARIO
DIARIO

1
1

4

EQUIPO DE
SONIDO

11

CORRECCIÓN

DIARIO

1

5

SILLAS

14

CORRECCIÓN

DIARIO

1

6

PLAYERAS
GORRAS
BANDERAS

15
20
7
12
16

NORMAL
NORMAL
CORRECCIÓN
NORMAL
NORMAL

DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

1
1
1
1
1

7

CARAVANA

2
3

CORRECCIÓN
CORRECCIÓN

DIARIO
DIARIO

1
1
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- APORTACION
EN
ESPECIE-EDGAR
MARTINEZ CASTILLO/GRUPO MUSICAL.
TECLADISTA
- APORTACION EN ESPECIE-MONICA
YOVANI EUGENIO/GRUPO MUSICAL
PARA DIVERSOS EVENTOS
- APORTACION EN ESPECIE-TIBERIO DE
JESUS ANTONIO/BATUCADA
- APORTACION EN ESPECIE-MARILU DEL
CARMEN/RENTA DE SONIDO, TEMPLETE E
ILUMINACION
- APORTACION EN ESPECIE-EDGAR
MARTINEZ CASTILLO/TEMPLETE PARA
VARIOS EVENTOS
- APORTACION EN ESPECIE-EMANUEL
VARGAS ROBLES/EQUIPO DE SONIDO
- APORTACION EN ESPECIE-YULEANA
SANCHEZ
CARRILLO/SILLAS
PARA
EVENTOS
- PRORRATEO DE PROPAGANDA UTILITARIA
(PLAYERAS BLANCAS) PRD
- PRORRATEO PROPAGANDA UTILITARIA
(PLAYERAS)
PRD
F/4E4290
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
TRIDAYA, S.A. DE C.V.
- APORTACION EN ESPECIE-GLADYS
MORRUGARES
GERONIMO_BANDERAS
AMARILLAS
- PROVISION FACT 3702 INTEGRA
TECNOLOGIA
GRAFICA
SA
CV_PROPAGANDA
- PRORRATEO DE PROPAGANDA UTILITARIA
(GORRAS AMARILLAS) PRD
- APORTACION EN ESPECIE-YADIRA REYES
CINTA_RENTA DE MOTOS PARA CARAVANA
- APORTACION EN ESPECIE-NAZARIA
AQUINO JAVIER_RENTA DE VEHICULOS
PARA CARAVANA_BANDERAS AMARILLAS
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En suma, se concluye que no se acredita infracción alguna en materia de
fiscalización por parte de los candidatos denunciados, derivado del reporte del
gasto en el Sistema Integral de Fiscalización consistente los conceptos enlistados
que fueron usados para promocionar la candidatura referida.
Por lo anterior, este Consejo General Considera que el quejoso no acredito los
límites de sus afirmaciones por cuanto hace a los conceptos señalados en este
rubro, ya que los gastos y diversos eventos, previamente indicados se encuentran
reportados como parte de los gastos que se ejercieron durante la campaña del
otrora candidato C. Fredy Ayala González, al cargo de Diputado Federal por el
Distrito XIV de Veracruz, postulado por la coalición “Va por México” y de la otrora
candidata C. Yuleana Sánchez Carrillo al cargo de Presidenta Municipal de Sayula de
Alemán., postulada por Partido de la revolución Democrática, lo anterior lleva a
estar autoridad a declarar infundado el presente apartado.
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se
reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las
cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza
una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
3. Notificación electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
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A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido
empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
B. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
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
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del Sistema Integral de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que
cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto
realice la notificación a los interesados de su instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del otrora
candidato C. Fredy Ayala González, al cargo de Diputado Federal por el Distrito XIV
de Veracruz, postulado por la coalición “Va por México” y de la otrora candidata C.
Yuleana Sánchez Carrillo al cargo de Presidenta Municipal de Sayula de Alemán.,
postulada por Partido de la revolución Democrática, en los términos del
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la
presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. 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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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