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INE/CG878/2021 
 
 
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 DEL C. DAVID SANGABRIEL BONILLA, EN SU 
CARÁCTER DE ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
BANDERILLA POSTULADO POR LA COALICIÓN “VERACRUZ VA” 
CONFORMADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/551/2021/VER 
 
 

Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/551/2021/VER, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito queja suscrito por el C. Julián Javier González 
Suarez, en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista 
de México ante el Consejo Municipal de Banderilla, Veracruz, de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz; en contra del C. 
David Sangabriel Bonilla, en su carácter de Candidato a la Presidencia Municipal 
de Banderilla, en el estado de Veracruz, postulado por la coalición “Veracruz Va” 
conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y 
Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
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materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. (Fojas 1 a 94 del 
expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios aportados por el quejoso 
en su escrito de queja (Fojas 1 a 94 del expediente): 
 

“(…) 
 

H E C H O S 
 
1. Que, el C. DAVID SANGABRIEL BONILLA candidato a la alcaldía de Banderilla 
Ver., a todas luces ha, sobrepasado el gasto excesivo fiscalizable para el Proceso 
Electoral 2020-2021, realizando diversos eventos con la entrega de reconocimientos 
y trofeos. 
 
http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1543355826704222/?d=n 
http://www.facebook.com/105452491594556/posts/153649960108142/d?=n 
 
2. Así mismo la realización de un evento llamado en redes sociales como “gran 
carrera” #VaPorBaderilla 2021 en dicho evento se desprendió un gasto excesivo los 
cuales, además de constituir actos de presión al elector para obtener su voto, también 
significarían incumplimiento a las obligaciones en materia de fiscalización, ya que del 
siguiente video se puede notar que todos los participantes de la carrera portaban una 
playera con la leyenda “Banderilla Va” y los logos de los partidos políticos PRD, PRI 
y PAN. 
 
http://fb.watch/5MW4oOfdbE/ 
http://www.facebook.com/105452491594556/posts/155791526560652/d?=n 
http://www.facebook.com/105452491594556/posts/155749973231474/d?=n 
http://fb.watch/5MWtsywPuB 
 
3. De igual modo, se denuncia el pegoteo de micro perforados (sic), constitutivas de 
propaganda electoral, en las que se aprecia el nombre del C. DAVID SANGABRIEL 
BONILLA, así como al cargo público al que aspira. 
 
http://www.facebook.com/105452491594556/posts/15566666990647/d?=n 
http://fb.watch/5MX5cEl85o/ 
http://fb.watch/5MX6DB7coH 
http://fb.watch/5MXi2YtKNj/ 
http://www.facebook.com/105452491594556/posts/155630369910101/d?=n 
 
4. Aunado a lo anterior, también ha recibido diversas denuncias por parte de 
ciudadanas y ciudadanos, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato por temor 
a represalia en su contra, detallan que, en los últimos días han observado la ilegal 
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entrega de paquetes alimentarios o despensas con dinero en efectivo en las 
colonias de la Ciudad de Banderilla, Veracruz, con el propósito de posicionar la 
candidatura del C. DAVID SANGABRIEL BONILLA pues los paquete alimentarios 
son entregados personalizados con volantes publicitarios en los que se advierte la 
frase “BANDERILLA VA” 
 
http://www.facebook.com/100177745067389/posts/307768850974943/?d=n 
 
La siguiente imagen ubicada en la calle Bugambilias, Numero 4 Fraccionamiento 
Capulin, Colonia 3 de mayo del Municipio de Banderilla, Ver. 
 
[imagen] 
 
Es de reiterar el tema de que no solamente se trata de la utilización de recursos 
públicos, sino que se podrían constituir en infracciones a las obligaciones en materia 
de fiscalización. 
Así mismo, se advierte de la pinta de bardas con el emblema y/o rostro del 
denunciado, en las cuales también aparece la propaganda electoral, todo ello significa 
una erogación por parte de los denunciados, lo que indudablemente se estable como 
materia de fiscalización electoral. 
 
A mayor abundamiento, y a efectos de posibilitar que se lleve a cabo la verificación 
ocular de toda esta propaganda electoral, cito las ubicaciones de las bardas y lonas 
denunciadas, todas en la ciudad de Banderilla, Veracruz. 
 
[imágenes] (…).” 

 
Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso: 
 
TÉCNICA. Consistente en las imágenes obtenidas de doce enlaces electrónicos: 
 

• http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1543355826704222/?d=n 
• http://www.facebook.com/105452491594556/posts/153649960108142/d?=n 
• http://fb.watch/5MW4oOfdbE/ 
• http://www.facebook.com/105452491594556/posts/155791526560652/d?=n 
• http://www.facebook.com/105452491594556/posts/155749973231474/d?=n 
• http://fb.watch/5MWtsywPuB 
• http://www.facebook.com/105452491594556/posts/15566666990647/d?=n 
• http://fb.watch/5MX5cEl85o/  
• http://fb.watch/5MX6DB7coH  
• http://fb.watch/5MXi2YtKNj/ 
• http://www.facebook.com/105452491594556/posts/155630369910101/d?=n 
• http://www.facebook.com/100177745067389/posts/307768850974943/?d=n 
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El diez de junio 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el libro 
de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente 
INE/Q-COF-UTF/551/2021/VER; por lo que se ordenó el inicio del trámite y 
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos denunciados 
el inicio del procedimiento de queja y remitir copia simple de las constancias del 
expediente (Fojas 95 y 96 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 97 del 
expediente). 
b) El trece 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 
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 98 del 
expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio número INE/UTF/DRN/29845/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
del conocimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 99 a 102 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de 
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/22846/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 103 a 
106 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al quejoso. El catorce de 
junio dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/28602/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó la integración, admisión e inicio del 
procedimiento de mérito al Partido Verde Ecologista de México mediante su 
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representante de finanzas en Oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas 107 y 108 del expediente). 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Acción Nacional. 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28604/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido 
Acción Nacional mediante su Representante de Finanzas en Oficinas Centrales del 
Instituto Nacional Electoral corriéndole traslado con la totalidad de los elementos 
de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 109 y 110 del expediente). 
b) A la fecha de la elaboración de esta Resolución no dio respuesta a lo solicitado  
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento al Partido 
Revolucionario Institucional. 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28605/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido 
Revolucionario Institucional mediante su Representante de Finanzas en Oficinas 
Centrales del Instituto Nacional Electoral corriéndole traslado con la totalidad de los 
elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 111 y 112 del 
expediente). 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número 
SFA/414/2021, el C.P. Tirso Agustín de la Gala Gómez, Secretario de Finanzas y 
Administración del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo 
que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala (Fojas 113 del expediente): 
 

“(…) 
Por este medio informo que dicho candidato no fue postulado por el PRI, 
por lo que no se tiene información de su contabilidad, en ese sentido no 
es posible atender dicho requerimiento; el cual fue remitido al Partido 
Acción Nacional para su atención. 
(…)“ 

 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento al Partido de la 
Revolución Democrática. 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28603/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
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integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido de 
la Revolución Democrática mediante su Representante de Finanzas en Oficinas 
Centrales del Instituto Nacional Electoral corriéndole traslado con la totalidad de 
los elementos de prueba que integran el escrito de queja, (Fojas 114 y 115 del 
expediente). 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Lic. 
Ángel Clemente Ávila Romero Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 116 a 142 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, consiste en la 
supuesta entrega de trofeos y a la aparente entrega de despensas, es 
completamente oscuros, impreciso y por demás infundado, dado que las 
acusaciones vertidas a todas luces genéricas, vagas e imprecisas, puesto que 
no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
En este sentido, SE NIEGA CATEGÓRICAMENTE que en la campaña del C. 
Davis San Gabriel Bonilla, candidato a la Presidencia Municipal de Banderilla, 
estado de Veracruz, postulado la coalición electoral “VERACRUZ VA”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática se hayan realizado prácticas, 
acciones o actividades, por si o por interpósita persona relacionadas como la 
supuesta entrega de trofeos y con la aparente entrega de despensas. 
 
Ahí te dice cuándo IA bajo estas premisas en el asunto que nos ocupa los 
hechos denunciados a todas luces de vienen 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 como efectivamente hayan 
ocurrido com a 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 coma y 
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primordiales para justificar que la autoridad entre acción entonces y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a los terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
en este orden de ideas coma cómo 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 coma al 
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato como no se 
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad como para 
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 
conciencia general de los miembros de la sociedad como de tal manera, que 
cuando se denuncian hechos que no se encuentren ubicados en modo coma 
tiempo coma lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se 
encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
(…) 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 
 

Con base en lo antes expuesto coma se objeta en todo el contenido, alcance 
y valor probatorio que se le pretenda dar a las probanzas con las que pretende 
acreditar la imputación consistente en la supuesta entrega de trofeos y la 
aparente entrega de despensas coma en virtud de que estas acciones 
nunca y en ningún momento se desarrollaron en la campaña del C. David 
San Gabriel Bonilla, candidato a la presidencia municipal de Banderillas, 
estado de Veracruz, postulado la coalición electoral “VERACRUZ VA”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 



8 

CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/551/2021/VER  

 

Bajo estas circunstancias, además de que las imputaciones consistentes en 
la supuesta entrega de trofeos y la aparente entrega de despensas son 
completamente oscuras, imprecisas, genéricas, vagas e imprecisas y que no 
se encuentran ubicadas en modo tiempo lugar y circunstancias como 
tampoco ofrecen algún medio de prueba idóneo, con el que al ser analizado 
de manera conjunta y no aislada, conforme a las reglas generales de la 
valoración de las pruebas 
coma la experiencia y la sana 
crítica generen la convicción de 
la existencia de actos de 
campaña, dentro de los cuales, 
se esta realizando la entrega 
de despensas, o de trofeos, 
que de manera infundada se 
acusa en el asunto en estudio. 
 
de esta manera, en relación a 
la imputación consistente en la 
entrega de despensas, la 
actora, para acreditar su dicho, 
ofrece la siguiente exposición 
fotográfica: 

 
 

 
Pero, contrario a la pretensión de la parte actora, de dicha probanza 
técnica, no se desprende algún elemento indiciario e inequívoco que se 
realice directa o indirectamente con la campaña del C David San Gabriel 
Bonilla candidato a la presidencia municipal de Banderillas como a estado 
de Veracruz, postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 
De esta manera, si bien en dicha fotografía se aprecian diversas bolsas de 
plástico color transparente y que en su interior contienen productos de la 
canasta básica como a lo que generalmente conocemos como despensas. 
 
También lo que: 
 
• En el interior de ellas, no se aprecia ningún elemento con el que se 

pueda relacionar de manera directa, indirecta e inequívocamente que 
dichas despensas pertenecen a la campaña del C. David San Gabriel 
Bonilla como candidato a la Presidencia Municipal de Banderillas 
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estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral “VERACRUZ 
VA”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 
 

• en el contorno de la habitación en que se encuentran las despensas 
materia de acusación no se aprecia algún elemento con el que se 
pueda relacionar de manera directa como indirecta o 
inequívocamente con la campaña del C David San Gabriel Bonilla, 
candidato a la presidencia municipal de Banderillas estado de 
Veracruz, postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 

Siendo estos unos elementos suficientes y bastantes para determinar 
como infundada la acusación de reparto de despensas que se vierte 
en un asunto que nos ocupa.  
 
De igual manera, debe ser declarada como infundada la acusación 
vertida consistente en la supuesta entrega de trofeos, pues, NO 
EXISTE medio de prueba idóneo, con el que se acredite de manera 
cuando menos indiciaria en un acto político de campaña del C David San 
Gabriel Bonilla, candidato a la presidencia municipal de Banderillas estado 
de Veracruz, postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática se hubieran repartido, 
entregado o regalado trofeos. 
 
Por otro lado, es importante destacar que todos y cada unos de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C David San 
Gabriel Bonilla, candidato a la presidencia municipal de Banderillas 
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral “VERACRUZ 
VA”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática se encuentran debidamente 
reportados en el sistema integral de fiscalización junto con las evidencias 
documentales atenientes que acreditan cada asiento contable . 
 
Ahora bien respecto de los gastos que en realidad se realizaron en la 
campaña del C David San Gabriel Bonilla, candidato a la presidencia 
municipal de Banderillas estado de Veracruz, postulado por la coalición 
electoral “VERACRUZ VA”, integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y 
que se denuncian en el presente asunto estos se encuentran 
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debidamente reportados en tiempo y forma en el sistema integral de 
fiscalización reporte que se efectúa a través de las siguientes pólizas  

 
NÚMERO DE 
HECHO DEL 
ESCRITO DE 

QUEJA 
MATERIAL DENUNCIADO 

PÓLIZA DEL SIF DONDE 
SE REALIZÓ EL REPORTE 

DEL GASTO 

2 
Evento de Gran Carrera (Playeras 
“Banderilla Va”) 

En la Póliza 4, corrección, se 
realizó el reporte del gasto de 
las playeras denunciadas. 

3 

Pegoteo de Micro perforados con el 
nombre del candidato “DAVID 
SANGABRIEL BONILLA” 

En la póliza 5, corrección, se 
realizó el reporte del gasto de 
los micro perforados que se 
denuncian. 

 Referente a las Bardas y Lonas 
que presentan en las diferentes 
fotografías 

En las pólizas 1 y 2 , 
corrección, se realizó el 
reporte del gasto de la pinta 
de bardas que se denuncian. 
 
En la póliza 3 corrección se 
realizó el reporte del gasto de 
las lonas que se denuncian. 

 
Con la finalidad de que esta unidad técnica de fiscalización cuente con los 
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados 
se informa que en la póliza del sistema integral de fiscalización SIF se 
adjuntó los insumos documentales a tenientes que acreditan la 
justificación del gasto ejercido tales como facturas contratos en su caso 
inclusión de gastos de producción pagos de testigos etc sistema 
informativo que fue creado y está a cargo de esta autoridad de 
fiscalizadora por lo que esa dirección de resoluciones y normatividad de la 
unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional electoral tiene pleno 
acceso y podrá corroborar lo que se afirma en el presente escrito de 
cuenta. 
 
En razón a lo anterior y debido a que en las pólizas del 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 
adjunto la documentación a teniente para acreditar el gasto ejercido dentro 
de los que se encuentran contratos de los servicios contratados 
comprobantes de pago muestras de los artículos contratados facturas etc 
esa unidad autoridad fiscalizadora al analizar dicha documentación de 
manera conjunta conforme a las reglas generales de valoración de las 
pruebas la experiencia y la sana crítica podrá arribar a la conclusión de 
que tanto los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática como él C David San Gabriel 
Bonilla, candidato a la presidencia municipal de Banderillas estado 
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de Veracruz, se han conducido dentro del margen de la ley reportando 
ante la autoridad fiscalizadora todos y cada 1 de los ingresos y egresos 
utilizados en la campaña electoral por lo que no existe alguna violación a 
la normatividad electoral y de fiscalización ni por omisión de reportar 
gastos ni mucho menos por rebasar los topes de gastos de campaña 
determinados por la autoridad electoral  
 
(…)”. 
 
[énfasis añadido] 

 
XI. Notificación del inicio al otrora candidato denunciado. 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28623/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. David 
Sangabriel Bonilla, otrora candidato a Presidente Municipal de Banderilla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la coalición “Veracruz Va” 
conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y 
Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en copia simple las 
constancias que integran el escrito de queja (Fojas 143 y 144 del expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte del C. David Sangabriel Bonilla. 
 
 
XII. Razones y Constancias 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
razón y constancia respecto a realizar la búsqueda del contenido de las doce 
direcciones electrónicas dentro de la red social Facebook, con el propósito de 
obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos 
investigados, de las cuales se advirtió que seis no se encuentran disponibles (Fojas 
145 y 146 del expediente). 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
razón y constancia respecto a realizar la búsqueda de egresos registrados dentro 
del Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de obtener mayores 
elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados (Fojas 145 
y 146 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría. 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/987/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Auditoría, a efecto obtener toda la información y documentación obtenida en el 
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marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, de la coalición “Veracruz Va” conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, 
relacionada con publicidad difundida a través de bardas y lonas denunciadas por el 
quejoso en su escrito de queja (Fojas 147 a 149 del expediente). 
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el diverso 
INE/UTF/DA/2436/2021 la referida Dirección dio respuesta a la solicitud de 
información elaborada. 
c) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1035/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Auditoría, a efecto de obtener toda la información relacionada con las 128 lonas 
y 40 bardas denunciadas por el quejoso en su escrito de queja (Fojas 150 a 179 del 
expediente). 
d) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DA/2352/2021 la referida Dirección dio respuesta a la solicitud de 
información elaborada. (Fojas 180 y 181 del expediente). 
 
 
XIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/991/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
ejerciera la función de Oficialía Electoral, a efecto de verificar y dar fe respecto de la 
ubicación de las lonas y bardas denunciadas por el quejoso en su escrito de queja 
(Fojas 180 a 212 del expediente). 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1510/2021, la 
Directora del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral, 
remitió el acuerdo de admisión del expediente INE/DS/OE/274/2021 (Fojas 213 a 
217 del expediente). 
c) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio, la Directora del 
Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral, remitió el 
original del acta circunstanciada INE/OE/JD/VER/09/CIRC/008/2021 del expediente 
INE/DS/OE/274/2021 (Fojas 218 a 225 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información al C. David Sangabriel Bonilla, otrora candidato 
a Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/29984/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al C. David 
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Sangabriel Bonilla, otrora candidato a Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, postulado por la coalición “Veracruz Va” conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática, para allegarse de mayores elementos de convicción en la 
sustanciación del expediente de mérito (Fojas 143 y 144 del expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte del C. David Sangabriel Bonilla. 
 
XVI. Acuerdo de Alegatos. 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 228 del 
expediente). 
 
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31886/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C.P. Tirso Agustín Rodriguez de la Gala Gómez, Representante de 
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en Oficinas Centrales del Instituto 
Nacional Electoral (Fojas 229 y 230 del expediente). 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
respuesta a los alegatos por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
 
d) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31888/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Lic. Omar Francisco Gudiño Magaña, Representante de Finanzas 
del Partido Acción Nacional en Oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral 
(Fojas 231 y 232 del expediente). 
e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
respuesta a los alegatos por parte del Partido Acción Nacional. 
 
f) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31887/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Lic. Jesús Manuel Aboytes Montoya, Representante de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en Oficinas Centrales del Instituto Nacional 
Electoral (Fojas 233 y 234 del expediente). 
g) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
respuesta a los alegatos por parte del Partido de la Revolución Democrática. 
 
h) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31885/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la Lic. Elisa Uribe Anaya, Representante de Finanzas del Partido 
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Verde Ecologista de México en Oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral 
(Fojas 235 y 236 del expediente). 
i) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
respuesta a los alegatos por parte del Partido Verde Ecologista de México. 
 
j) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31891/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. David Sangabriel Bonilla, otrora candidato a Presidente Municipal 
de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la coalición “Veracruz 
Va” conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional 
y Partido de la Revolución Democrática (Fojas 237 y 238 del expediente). 
k) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
respuesta a los alegatos por parte del C. David Sangabriel Bonilla, otrora candidato 
a Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado 
por la coalición “Veracruz Va” conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 
 
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. (Foja 239 del 
expediente). 
 
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. Uuc-Kib 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 en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
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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) 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 con 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 Materia del procedimiento 
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y 
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente 
en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente en la presunta 
omisión de reportar gastos erogados en beneficio de los sujetos incoados y/o 
ingresos recibidos por playeras, microperforados, despensas, bardas y lonas 
en el Municipio de Banderilla, mismas que constituyen un probable rebase al tope 
de gastos de campaña, en beneficio del candidato el C. David Sangabriel 
Bonilla, en su carácter de Candidato a la Presidencia Municipal de Banderilla, del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la coalición “Veracruz Va” 
conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y 
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Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si los sujetos obligados: 
 
• Fueron omisos en el reporte de gastos de campaña por concepto de 

playeras, microperforados, bardas, lonas y despensas. 
 
Lo anterior derivado doce direcciones electrónicas y fotografías como pruebas 
técnicas identificándose 128 lonas y 40 bardas; publicaciones de un evento 
difundido dentro de la red social Facebook; cinco videos los cuales contienen 
imágenes con simpatizantes portando playeras y el pegoteo de microperforados 
todo ello en beneficio de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, así como a la otrora candidato a Presidente 
Municipal de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. David Sangabriel 
Bonilla, lo que ha dicho del quejoso, se configuraría un gasto no reportado. 
 
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 las que se encuentra compelidos los institutos políticos, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
Como podemos advertir al momento, los hechos denunciados y el alcance del 
pronunciamiento de esta autoridad se encuentra circunscrito a la determinación de 
transgresión o no de los artículos 25, numeral 1 inciso i), 54, numeral 1, 55, 79, 
numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 443, numeral. 1, inciso 
f), 445, numeral. 1, incisos c) y e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 96, numeral 1; 106 numeral 4; 121; 127; 223, numerales 
6 incisos b), d) y e), numeral 7 inciso b), numeral 8, incisos a), b), c), d) y h) y 
numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan 
lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
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partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de 
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo.” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento.” 
 
“Artículo 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.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Por otra parte, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 
señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a la 
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan 
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de 
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado 
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de 
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido 
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar 
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se 
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encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da 
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de 
publicidad únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud del 
destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado.  
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento de mérito, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve, por lo tanto, a continuación, se precisa que el 
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denunciante originalmente se dolió del hecho de omitir reportar gastos erogados en 
beneficio de los sujetos incoados por concepto de playeras, microperforados, 
víveres, bardas y lonas en el Municipio de Banderilla que beneficiaban a los sujetos 
incoados y que los misimos carecían del correcto reporte contable establecido por 
la normatividad aplicable, por lo que se identifican las muestras que forman parte 
de las probanzas aportadas por el quejoso, siendo las siguientes: 
 
2.2 Hechos acreditados. 
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
Prueba técnica fotografías de bardas. 
 

Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

1 

 

 
Casa del Campesino 

 
Av. Libertad esquina Delfino Vivero, 

Banderilla, Veracruz 
 

2 

 

Boulevard Xalapa – Banderilla, 
Prolongación Guerrero, Banderilla, 

Veracruz 
 

3 

 

Calle Constitución #44 Col. Centro 
dirección Recinto Ferial, Banderilla, 

Veracruz. 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

4 

 

Calle 20 de mayo Col. Ocotita, 
Banderilla, Veracruz 

 

5 

 

Calle Libertad, Col. Centro, Explanada 
de Bodega Aurrera, Banderilla, 

Veracruz 

6 

 

Calle Privada de Lino Serrano, Col. 
Salvador Díaz Mirón, 
Banderilla,Veracruz. 

7 

 

Calle Camino al Tronconal, Haciendita 
pasando la capilla, Banderilla, 

Veracruz. 

8 

 

Calle 20 de mayo Col. Ocotita, 
Banderilla, Veracruz 

 

9 

 

Calle Francisco Pimentel 6, Col. 
Salvador Díaz Mirón, Banderilla, 

Veracruz. 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

10 

 

Calle Gustavo Díaz Ordaz, Col. 
Ocotita, Banderilla, Veracruz 

11 

 

Calle Camino al Tronconal, Haciendita 
pasando la capilla, Banderilla, 

Veracruz. 

12 

 

Calle Lino Serrano 56, Col. Salvador 
Díaz Mirón, Banderilla, Veracruz. 

13 

 

Calle Constitución Col. Centro 
dirección Recinto Ferial, Banderilla, 

Veracruz. 
 

14 

 

Calle Lino Serrano 44, Col. Salvador 
Díaz Mirón, Banderilla, Veracruz. 

15 

 

Camino Banderilla-Tronconal, 
Banderilla, Veracruz. 

Lat. 19°34´29N, Long. 96°54´22W 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

16 

 

Xalapa-Enríquez, VER, Méx 
Camino Banderilla-Tronconal 

Lat 19°34´27”N, Long 96°54´14”W 

17 

 

Banderilla, VER, México 
Camino Banderilla-Tronconal 

Lat 19°34´29”N, Long 96°54´2”W 

18 

 

Banderilla, VER, México 
Camino Banderilla-Tronconal 

Lat 19°34´29”N, Long 96°54´2”W 

19 

 

Banderilla, VER, México 
Calle Nicolá Bravo, Banderilla, Centro, 

C.P. 91300. 

20 

 

Banderilla, VER, México 
Julio Castilla 1, Temaxcalpa C.P. 

91302 
Lat 19°35´35”N, Long 96°56´”W 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

21 

 

Banderilla, VER, México 
Victor Acosta 3, Temaxcalapa, C.P. 

91303 
Lat 19°35´”N, Long 96°55´”W 

22 

 

Banderilla, VER, México 
Tercera, Temaxcalapa, C.P. 91302 

Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

23 

 

Banderilla, VER, México 
Otro Xalapa Perote O Lopéz Mateos 

16, Temaxcalapa, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

24 

 

Banderilla, VER, México 
Julio Castillo 12, Temaxcalapa, C.P. 

91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

25 

 

Banderilla, VER, México 
Díaz Ordaz 43, Murillo Vidal, C.P. 

91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

26 

 

Banderilla, VER, México 
Lázaro Cárdenas 63, Unidad y 

Trabajo, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

27 

 

Banderilla, VER, México 
Lopéz Mateos 5, Unidad y Trabajo, 

C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

28 

 

Banderilla, VER, México 
20 de Mayo 19, Ocotita, C.P. 91302 

Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

29 

 

Banderilla, VER, México 
Gustavo Díaz Ordaz 246, Unidad y 

Trabajo, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

30 

 

Centro, Veracruz, México 
Francisco Barrientos 66, Col. Centro, 

C.P. 91300 
Lat 19°34´”N, Long 96°56´”W 

31 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Nicolás Bravo 62, Centro, C.P. 91300. 

Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

32 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Calle Privada 5 de Febrero #4 Col. 

Centro, C.P. 91302. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

33 

 

Banderilla, Veracruz, México 
16 Septiembre 34, Ocotita, C.P. 

91302. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

34 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Sin nombre No. 1811 Col. Centro, C.P. 

91302. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

35 

 

Banderilla, Veracruz, México 
5 de Febrero 13ª, Col. Centro C.P. 

91300. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

36 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Marcario Hernández 28, Salvador Díaz 

Mirón, C.P. 91304. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

37 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Calle Lino Serrano 51ª, Salvador Díaz 

Mirón C.P. 91304. 
Lat 19°34´”N, Long 96°55´”W 

38 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Calle Lino Serrano 37, Salvador Díaz 

Mirón C.P. 91304. 
Lat 19°34´”N, Long 96°55´”W 
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Tabla A 
ID Imagen Ubicación 

39 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Calle Prolongación Román Caballero 
11, Salvador Díaz Mirón C.P. 91304. 

Lat 19°34´”N, Long 96°56´”W 

40 

 

Banderilla, Veracruz, México 
Calle Prolongación Román Caballero 
11, Salvador Díaz Mirón C.P. 91304. 

Lat 19°34´”N, Long 96°56´”W 

Total 40 
 
Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta existencia de 
publicidad por concepto de cuarenta bardas en el municipio de Banderilla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave a favor del C. David Sangabriel Bonilla, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
postulado por la entonces coalición “Veracruz Va” conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Al respecto, lo cual, actualizaría un rebase al tope 
de gastos de campaña, remitiendo para acreditar su dicho doce direcciones 
electrónicas y fotografías. 
 
Al respecto, es menester señalar que las muestras fotográficas incluidas en el 
escrito de queja, constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 
17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que 
a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
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Prueba técnica fotografías de Lonas 
 

TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

1 

 

 

DIECISIETE LONAS 
 
Calle Nicolas Bravo, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

2 

 

UNA LONA 
 
Julio Castillo 11, 
Temaxcalapa, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

3 

  

UNA LONA 
 
Calle Temascalapa 18, 
Col. Temaxcalapa, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 
 

4 

 

DOS LONAS 
 
Calle Temascalapa 22, 
Col. Temaxcalapa, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 
 

5 

 

DOS LONAS 
 
Calle Tercera 
Temaxcalapa 12, Col. 
Temaxcalapa, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 
 

6 

 

UNA LONA 
 
Calle Tercera 
Temaxcalapa 18, Col. 
Temaxcalapa, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 
 

7 

 

CUATRO LONAS 
 
Otro Xalapa Perote O 
Lopez Mateos 16, Col. 
Temaxcalapa, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

 

8 

 

DOS LONAS 
 
Calle Díaz Ordaz, Col. 
Murillo Vidal, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 
 
 

9 

 

CUATRO LONAS 
 
Calle Victor Acosta 16, 
Temaxcalapa, C.P. 
91303, Banderilla, 
Veracruz. 

10 

 

TRES LONAS 
 
Calle Victor Acosta 14, 
Temaxcalapa, C.P. 
91303, Banderilla, 
Veracruz. 

11 

 

UNA LONA 
 
Julio Castillo 1, 
Temaxcalapa, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

12 

 

CUATRO LONAS 
 
Julio Castillo 12, 
Temaxcalapa, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

13 

 

DOS LONAS 
 
Calle Víctor Acosta 30, 
Temaxcalapa, C.P. 
91303, Banderilla, 
Veracruz. 

14 

 

DOS LONAS 
 
Calle Víctor Acosta 16, 
Temaxcalapa, C.P. 
91303, Banderilla, 
Veracruz. 

15 

 

DOS LONAS 
 
Calle López Mateos 63, 
Col. Murillo Vidal, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

16 

 

CINCO LONAS 
 
Julio Castillo 9, 
Temaxcalapa, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

 

17 

 

UNA LONA 
 
Calle Díaz Ordaz 15, 
Col. Unidad y Trabajo, 
C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

18 

 

TRES LONAS 
 
Calle Díaz Ordaz 2, Col. 
Murillo Vidal, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

19 

 

UNA LONA 
 
Calle Díaz Ordaz 25, 
Col. Unidad y Trabajo, 
C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

20 

 

DOS LONAS 
 
Calle Díaz Ordaz 43, 
Col. Murillo Vidal, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

21 

 

UNA LONA 
 
Calle López Mateos 3, 
Col. Unidad y Trabajo, 
C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

22 

 

UNA LONA 
 
Calle López Mateos 11, 
Col. Unidad y Trabajo, 
C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

23 

 

UNA LONA 
 
Calle López Mateos 51, 
Col. Murillo Vidal, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

24 

 

UNA LONA 
 
Calle López Mateos 19, 
Col. Unidad y Trabajo, 
C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

25 

 

UNA LONA 
 
Calle López Mateos 37, 
Col. Murillo Vidal, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

26  

 

TRES LONAS 
 
Calle 20 de Mayo 1120, 
Col. Ocotita, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

27 

 

TRES LONAS 
 
Calle Díaz Ordaz 48, 
Col. Unidad y Trabajo, 
C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

28 

 

DOS LONAS 
 
Calle 20 de Mayo 21, 
Col. Ocotita, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

29 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de febrero 5, 
Col. Ocotita, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

30 

 

TRES LONAS 
 
Calle Gustavo Díaz 
Ordaz 246, Col. Unidad 
y Trabajo, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

31 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de febrero 5, 
Col. Ocotita, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

32 

 

CUATRO LONAS 
 
Calle Nogal 40, Col. 
Magueyitos, C.P. 
91307, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

33 

 

UNA LONA 
 
Calle 20 de Mayo 421, 
Col. Ocotita, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

34 

 

UNA LONA 
 
Calle Ocotita 13, Col. 
Ocotita, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

35 

 

UNA LONA 
 
Calle 20 de Mayo 19, 
Col. Ocotita, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

36 

 

DOS LONAS 
 
Calle Caoba 57, Col. 
Magueyitos, C.P. 
91307, Banderilla, 
Veracruz. 

37 

 

UNA LONA 
 
Calle 16 de Septiembre 
11, Col. Centro, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

38 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de febrero 11, 
Col. Centro, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

39 

 

DOS LONAS 
 
Calle Violetas 24A, Col. 
Carlos R. Smith, C.P. 
91304, Banderilla, 
Veracruz. 

40 

 

UNA LONA 
 
Calle Francisco 
Barrientos 90, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

41 

 

UNA LONA 
 
Calle Adalberto Tejeda 
12, Col. Nicolás Bravo, 
C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

42 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de Mayo 2, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

43 

 

DOS LONAS 
 
Calle 5 de Mayo 23, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

44  

 

TRES LONAS 
 
Calle 5 de Mayo 13A, 
Col. Centro, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

45 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de Mayo 10, Col. 
Centro, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

46 

 

UNA LONA 
 
Calle Nicolás Bravo 16, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

47 

 

DOS LONAS 
 
Calle Nicolás Bravo 63, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

48 

 

UNA LONA 
 
Calle Nicolás Bravo 73, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

49 

 

UNA LONA 
 
Calle Nicolás Bravo 9A, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

50 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de Febrero 54, 
Col. Centro, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

51 

 

UNA LONA 
 
Calle 16 de septiembre 
11, Col. Centro, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

52 

 

UNA LONA 
 
Calle 16 de septiembre 
4, Col. Centro, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

53 

 

UNA LONA 
 
Calle 16 de septiembre 
34, Col. Ocotita, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

54 

 

DOS LONAS 
 
Calle 5 de febrero 41, 
Col. Centro, C.P. 
91302, Banderilla, 
Veracruz. 

55 

 

CINCO LONAS 
 
Calle Benito Juárez 14, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

56 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de febrero 12, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

57  

 

CUATRO LONAS 
 
Calle 5 de febrero 30, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

58 

 

UNA LONA 
 
Calle 5 de febrero 13A, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

59 

 

UNA LONA 
 
Calle Benito Juárez 4A, 
Col. Centro, C.P. 
91300, Centro, 
Veracruz. 

60 

 

UNA LONA 
 
Calle Palenque 85, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

61 

 

UNA LONA 
 
Calle Martinica 2, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

62 

 

UNA LONA 
 
Calle Vicente Guerrero 
9, Col. Centro, C.P. 
91300, Banderilla, 
Veracruz. 

63 

 

DOS LONAS 
 
Calle Palenque 4, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

64 

 

UNA LONA 
 
Calle Palenque 28, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

65 

 

UNA LONA 
 
Calle Palenque 23, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 
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TABLA B 
ID Imagen Ubicación 

66 

 

UNA LONA 
 
Calle Palenque 53, Col. 
Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

67 

 

UNA LONA 
 
Calle Lino Serrano 46, 
Col. Salvador Díaz 
Mirón, C.P. 91304, 
Banderilla, Veracruz. 

Total 128 
 
Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta existencia de 
publicidad por concepto de bardas (40) y lonas (128) en el municipio de Banderilla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave a favor del C. David Sangabriel Bonilla, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
postulado por la entonces coalición “Veracruz Va” conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Al respecto, lo cual, actualizaría un rebase al tope 
de gastos de campaña, remitiendo para acreditar su dicho doce direcciones 
electrónicas y fotografías. 
 
Al respecto, es menester señalar que las muestras fotográficas incluidas en el 
escrito de queja, constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 
17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que 
a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
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Prueba técnica publicaciones en Facebook. 
 

TABLA C 
ID URL IMÁGENES OBTENIDAS CONCEPTO

S 
1 http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1543

355826704222/?d=n 
Contenido 

deshabilitado 
Sin 

resultados 
2 http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1536

49960108142/d?=n 
Contenido 

deshabilitado 
Sin 

resultados 

3 http://fb.watch/5MW4oOfdbE/ 

 

Playeras 
deportivas 

4 http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1557
91526560652/d?=n 

Perfil personal del C. 
David Sangabriel 

Bonilla 
Sin 

resultados 
5 http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1557

49973231474/d?=n 
Contenido 

deshabilitado 
Sin 

resultados 

6 http://fb.watch/5MWtsywPuB 

 

Playeras 
deportivas 

7 http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1556
6666990647/d?=n 

Contenido 
deshabilitado 

Sin 
resultados 
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TABLA C 
ID URL IMÁGENES OBTENIDAS CONCEPTO

S 

8 http://fb.watch/5MX5cEl85o/ 

 

Microperfora
dos 

9 http://fb.watch/5MX6DB7coH 

 

Microperfora
dos 

10 http://fb.watch/5MXi2YtKNj/ 

 

Microperfora
dos 

11 http://www.facebook.com/105452491594556/posts/1556
30369910101/d?=n 

Contenido 
deshabilitado 

Sin 
resultados 



47 

CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/551/2021/VER  

 

TABLA C 
ID URL IMÁGENES OBTENIDAS CONCEPTO

S 

12 http://www.facebook.com/100177745067389/posts/3077
68850974943/?d=n 

 

Despensas1 

 
De lo anterior, se advierte que el quejoso únicamente ofreció como pruebas 
diversas imágenes, así como direcciones electrónicas, que corresponden a 
publicaciones, en específico, en la red social Facebook extraídas del perfil del 
candidato denunciado, elementos que 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 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, 
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido 

                                                
1 No se omite señalar que respecto al hecho denunciado de egreso no reportado por concepto de víveres y/o despensas, la quejosa no aporto 
mayores elementos que una imagen en la cual se aprecia un cumulo de lo que parecen ser despensas en bolsas sin que de la prueba técnica 
aportada se despensa que las mismas contienen algún elemento de que pudiera vincular al candidato denunciado con dichos conceptos, 
tampoco se desprende que el o alguna persona vincula con e las hubieran repartido y/o entregado. 
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proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser 
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, 
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con 
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones 
que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria 
la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar 

 
Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
No obstante, con la finalidad de cumplir el principio de exhaustividad que rige a 
esta autoridad electoral la autoridad sustanciadora se enfocó en realizar diversas 
diligencias de investigación para la obtención de elementos que permitieran 
determinar la existencia de infracciones en materia de fiscalización. 
 
De esta manera, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a 
los partidos que integraron la entonces coalición “Veracruz Va”, el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, así como al C. David Sangabriel Bonilla, en su carácter de otrora 
candidato Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
fin de manifestar lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas 
las constancias que integraban el expediente. 
 
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 
 
Así, obran dentro del expediente escritos de respuesta a los emplazamientos 
efectuados, correspondientes al otrora candidato a Presidente Municipal de 
Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, C. David Sangabriel Bonilla, así como 
al Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática, destacándose los argumentos siguientes:  
 
El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28621/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido 
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Acción Nacional mediante su representante de finanzas en Oficinas Centrales 
del Instituto Nacional Electoral, sin embrago a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución, el entonces candidato denunciado no presentó respuesta o 
medio de prueba alguno. 
 
El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/22690/2021, se le notifico el inicio del procedimiento de mérito y el 
emplazamiento correspondiente y se le notifico un requerimiento de información 
al C. David Sangabriel Bonilla entonces candidato a Presidente Municipal de 
Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la entonces Alianza 
“Veracruz Va” conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, sin embrago a la fecha 
de elaboración de la presente Resolución, el entonces candidato denunciado no 
presentó respuesta o medio de prueba alguno. 
 
Por cuanto hace a los emplazamientos notificado a los Partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, los mismos señalaron en sus 
respectivos escritos de contestación lo que a continuación se transcribe: 
 
Partido Revolucionario Institucional: 

 
“(…) 
Por este medio informo que dicho candidato no fue postulado por el PRI, por 
lo que no se tiene información de su contabilidad, en ese sentido no es posible 
atender dicho requerimiento; el cual fue remitido al Partido Acción Nacional 
para su atención. 
(…)“ 

 
Partido de la Revolución Democrática: 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 

En este sentido, SE NIEGA CATEGÓRICAMENTE que en la campaña del C. 
Davis San Gabriel Bonilla, candidato a la Presidencia Municipal de Banderilla, 
estado de Veracruz, postulado la coalición electoral “VERACRUZ VA”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática se hayan realizado prácticas, 
acciones o actividades, por si o por interpósita persona relacionadas como la 
supuesta entrega de trofeos y con la aparente entrega de despensas. 
 
(…) 
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OBJECIÓN DE PRUEBAS 
(…) 
 
Pero, contrario a la pretensión de la parte actora, de dicha probanza técnica, 
no se desprende algún elemento indiciario e inequívoco que se realice directa 
o indirectamente con la campaña del C David San Gabriel Bonilla candidato 
a la presidencia municipal de Banderillas como a estado de Veracruz, 
postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA”, integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
De esta manera, si bien en dicha fotografía se aprecian diversas bolsas de 
plástico color transparente y que en su interior contienen productos de la 
canasta básica como a lo que generalmente conocemos como despensas. 
 
También lo que: 
 
• En el interior de ellas, no se aprecia ningún elemento con el que se pueda 
relacionar de manera directa, indirecta e inequívocamente que dichas 
despensas pertenecen a la campaña del C. David San Gabriel Bonilla como 
candidato a la Presidencia Municipal de Banderillas estado de Veracruz, 
postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA”, integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
• en el contorno de la habitación en que se encuentran las despensas materia 
de acusación no se aprecia algún elemento con el que se pueda relacionar de 
manera directa como indirecta o inequívocamente con la campaña del C 
David San Gabriel Bonilla, candidato a la presidencia municipal de Banderillas 
estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 
Siendo estos unos elementos suficientes y bastantes para determinar como 
infundada la acusación de reparto de despensas que se vierte en un 
asunto que nos ocupa.  
 
De igual manera, debe ser declarada como infundada la acusación vertida 
consistente en la supuesta entrega de trofeos, pues, NO EXISTE medio 
de prueba idóneo, con el que se acredite de manera cuando menos indiciaria 
en un acto político de campaña del C David San Gabriel Bonilla, candidato a 
la presidencia municipal de Banderillas estado de Veracruz, postulado por la 
coalición electoral “VERACRUZ VA”, integrada por los partidos políticos 
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Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
se hubieran repartido, entregado o regalado trofeos. 
 
Por otro lado, es importante destacar que todos y cada unos de los ingresos 
y egresos que se han utilizado en las campañas del C David San Gabriel 
Bonilla, candidato a la presidencia municipal de Banderillas estado de 
Veracruz, postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA”, integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática se encuentran debidamente reportados en el 
sistema integral de fiscalización junto con las evidencias documentales 
atenientes que acreditan cada asiento contable . 
 
Ahora bien respecto de los gastos que en realidad se realizaron en la 
campaña del C David San Gabriel Bonilla, candidato a la presidencia 
municipal de Banderillas estado de Veracruz, postulado por la coalición 
electoral “VERACRUZ VA”, integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y que 
se denuncian en el presente asunto estos se encuentran debidamente 
reportados en tiempo y forma en el sistema integral de fiscalización 
reporte que se efectúa a través de las siguientes pólizas  

 
NÚMERO DE 
HECHO DEL 
ESCRITO DE 

QUEJA 
MATERIAL DENUNCIADO PÓLIZA DEL SIF DONDE SE 

REALIZÓ EL REPORTE DEL GASTO 

2 Evento de Gran Carrera (Playeras 
“Banderilla Va”) 

En la Póliza 4, corrección, se realizó el 
reporte del gasto de las playeras 

denunciadas. 

3 
Pegoteo de Micro perforados con el 

nombre del candidato “DAVID 
SANGABRIEL BONILLA” 

En la póliza 5, corrección, se realizó el 
reporte del gasto de los micro 
perforados que se denuncian. 

 Referente a las Bardas y Lonas que 
presentan en las diferentes fotografías 

En las pólizas 1 y 2 , corrección, se 
realizó el reporte del gasto de la pinta 

de bardas que se denuncian. 
En la póliza 3 corrección se realizó el 
reporte del gasto de las lonas que se 

denuncian. 
 

En razón a lo anterior y debido a que en las pólizas del 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 adjunto la 
documentación a teniente para acreditar el gasto ejercido dentro de los que 
se encuentran contratos de los servicios contratados comprobantes de pago 
muestras de los artículos contratados facturas etc esa unidad autoridad 
fiscalizadora al analizar dicha documentación de manera conjunta conforme 
a las reglas generales de valoración de las pruebas la experiencia y la sana 
crítica podrá arribar a la conclusión de que tanto los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática como 
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él C David San Gabriel Bonilla, candidato a la presidencia municipal de 
Banderillas estado de Veracruz, se han conducido dentro del margen de 
la ley reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada 1 de los 
ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral por lo que no existe 
alguna violación a la normatividad electoral y de fiscalización ni por omisión 
de reportar gastos ni mucho menos por rebasar los topes de gastos de 
campaña determinados por la autoridad electoral  
 
(…).” 

 
Las anteriores respuestas constituyen pruebas documentales privadas que, de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, harán 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
De la información remitida por el Partido de la Revolución Democrática al 
emplazamiento realizado por esta autoridad señaló que todos los conceptos 
denunciados fueron contratados a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Comité Directivo Estatal del estado de Veracruz y manifiesta 
que dichos gastos fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización en la 
contabilidad del candidato denunciado. 
 
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad 
 
Continuando con la investigación de los hechos denunciados, la autoridad 
instructora procedió a verificar los registros realizados por el C. David Sangabriel 
Bonilla, identificada con el ID de la Contabilidad 99371 en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; a 
efecto de localizar algún registro contable relacionado con los hechos materia de 
investigación, la autoridad instructora advirtió el registro contable relacionado con 
los conceptos denunciados, levantándose Razón y Constancia que obra 
agregada al expediente de mérito. 
 
La razón y constancia de referencia constituye una documental pública que, en 
términos del artículo 20, numeral 4, en relación con el diverso 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refiera, salvo prueba en contrario. Lo anterior 
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en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Del análisis a la información presentada por el de la Revolución Democrática 
concatenada con la información y documentación localizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, específicamente a la contabilidad del otrora candidato 
incoado; esta autoridad obtuvo el registro contable, de conformidad con lo 
señalado por Partido de la Revolución Democrática, contrato los servicios por 
concepto de playeras, microperforados, lonas y bardas, obteniéndose la siguiente 
información: 
 

INE/Q-COF-UTF/551/2021/VER 
Número de 

póliza Descripción Documentación Soporte Localizada 
en SIF Conclusiones 

PN1/DR-5/18-
06-2021 

Concepto: 
 

DONACION 
MICROPERFORADO 

 
Importe: $2,700.00 

Formato RSES-DEE Recibo de 
aportaciones de simpatizantes en 
especie de fecha 4 de mayo de 2021 
Identificación oficial con credencial de 
elector 
Contrato de donación 
Dos capturas de pantalla de cotizaciones 
realizadas 

La imagen del concepto 
denunciado coincide con 
la evidencia localizada 

en el SIF. 
EGRESO REPORTADO 

PN1/DR-4/04-
05-2021 

Concepto: 
 

PLAYERAS 
DEPORTIVAS 

 
Importe: $2,610.00 

Identificación oficial con credencial de 
elector de dos testigos y del aportante 
Contrato de donación 
Dos capturas de pantalla de cotizaciones 
realizadas 

La imagen del concepto 
denunciado coincide con 
la evidencia localizada 

en el SIF. 
EGRESO REPORTADO 

PN1/DR-3/04-
05-2021 

Concepto: 
 

DONACION DE LONAS 
 

Importe: $6,960.00 

Identificación oficial con credencial de 
elector de testigo y aportante 
Contrato de donación 
Evidencia de cotizaciones realizadas 

La imagen del concepto 
denunciado coincide con 
la evidencia localizada 

en el SIF. 
EGRESO REPORTADO 

PN1/DR-2/04-
05-2021 

Concepto: 
 

PINTA DE BARDAS 
COMPLEMENTO 

 
Importe: $0.00 

Nueve Formatos de autorización de pinta 
de bardas, con firma autógrafa y 
credencial de elector 
Relación de pinta de bardas 
Identificación oficial con credencial de 
elector de dos testigos y donador 

Contrato de donación 
Dos capturas de pantalla de 

cotizaciones realizadas 

La imagen del concepto 
denunciado coincide con 
la evidencia localizada 

en el SIF. 
EGRESO REPORTADO 

PN1/DR-1/04-
05-2021 

Concepto: 
 

PINTA DE BARDAS 
COMPLEMENTO 

 
Importe: $5,200.00 

47 Formatos de autorización de pinta de 
bardas, con firma autógrafa y credencial 
de elector 
Relación de pinta de bardas 
Identificación oficial con credencial de 
elector de dos testigos y donador 
Contrato de donación 
Dos capturas de pantalla de cotizaciones 
realizadas 

La imagen del concepto 
denunciado coincide con 
la evidencia localizada 

en el SIF. 
EGRESO REPORTADO 
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INE/Q-COF-UTF/551/2021/VER 
Número de 

póliza Descripción Documentación Soporte Localizada 
en SIF Conclusiones 

PN1/DR-2/21-
05-2021 

Concepto:  
TRANSFERENCIA DE 

LA CONCENTRADORA 
DE COALICION EN 

ESPECIE AL 
CANDIDATO 

DAVID SANGABRIEL 
BONILLA 

Importe: $420,401.08 

Factura de SALINAS VALLEJO ANGEL 
DE JESUS 
Folio fiscal: E72BEF57-C58B-47BB-
9B7F-3EE579582CC4 
Número de comprobante: 
JKRP1069 
Dos recibos internos de la coalición 
“Veracruz Va” 

La imagen del concepto 
denunciado coincide con 
la evidencia localizada 
en el SIF. 
EGRESO REPORTADO 

 
Por otra parte, la autoridad instructora, en ejercicio de sus facultades de 
investigación, requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto, para que llevara a cabo la práctica de certificación en su función 
de Oficialía Electoral, respecto de las bardas y lonas en las ubicaciones 
señaladas por el quejoso y presentada como elemento. 
 
En este sentido, mediante el Acta Circunstanciada 
INE/OE/JD/VER/09/CIRC/008/2021 de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la 
Oficialía Electoral de este Instituto hizo constar lo siguiente: 
 

“(…) 
 
ACTACIRCUNSTANCIADA DE CERTIFICACIÓN DE LONAS Y BARDAS 
DIFUNDIDA POR EL C DAVID SANGABRIEL BONILLA EN SU CARÁCTER DE 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BANDERILLA EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ POSTULADO POR LA COALICIÓN VERACRUZ VA  
 
(…) 
 
--------------------------------------------FE DE HECHOS------------------------------------------------- 
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PROPAGANDA. Siendo las dieciséis (16:00) del 
día veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021) constituido en la Avenida Libertad 
esquina Delfino Viveros, lugar donde se localiza la Casa del Campesino de la Ciudad 
de Banderilla, Veracruz, donde se aprecia que la barda ya está pintada de blanco por 
lo que la propaganda buscada es inexistente.------------------------------------------------------- 
Con el objeto de facilitar el resultado del recorrido del suscrito por las diversas 
direcciones señaladas en el oficio INE/UTF/DRN/991/2021 de fecha quince (15) de junio 
de dos mil veintiuno (2021) a continuación se inserta la siguiente tabla donde se compila 
el resultado humana y materialmente posible resultado de la verificación realizada para 
tal efecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ID UBICACIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

1 
Casa del Campesino 
Av. Libertad esquina Delfino Vivero, Banderilla, Veracruz Inexistente [imagen insertada] 
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ID UBICACIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

2 Boulevard Xalapa – Banderilla, Prolongación Guerrero, 
Banderilla, Veracruz 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

3 Calle Constitución #44 Col. Centro dirección Recinto Ferial, 
Banderilla, Veracruz. Inexistente [imagen insertada] 

4 Calle 20 de mayo Col. Ocotita, Banderilla, Veracruz Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

5 
Calle Libertad, Col. Centro, Explanada de Bodega Aurrera, 
Banderilla, Veracruz 

Existe [imagen insertada] 

6 
Calle Privada de Lino Serrano, Col. Salvador Díaz Mirón, 
Banderilla,Veracruz. Inexistente 

Esta blanqueada la barda 

7 
Calle Camino al Tronconal, Haciendita pasando la capilla, 
Banderilla, Veracruz. Inexistente [imagen insertada] 

8 Calle 20 de mayo Col. Ocotita, Banderilla, Veracruz Inexistente 
Esta blanqueada la barda 

9 
Calle Francisco Pimentel 6, Col. Salvador Díaz Mirón, 
Banderilla, Veracruz. Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

10 Calle Gustavo Díaz Ordaz, Col. Ocotita, Banderilla, Veracruz Inexistente [imagen insertada] 

11 
Calle Camino al Tronconal, Haciendita pasando la capilla, 
Banderilla, Veracruz. Inexistente 

Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

12 
Calle Lino Serrano 56, Col. Salvador Díaz Mirón, Banderilla, 
Veracruz. Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

13 Calle Constitución Col. Centro dirección Recinto Ferial, 
Banderilla, Veracruz. Inexistente [imagen insertada] 

14 
Calle Lino Serrano 44, Col. Salvador Díaz Mirón, Banderilla, 
Veracruz. Inexistente [imagen insertada] 

15 
Camino Banderilla-Tronconal, Banderilla, Veracruz. 
Lat. 19°34´29N, Long. 96°54´22W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

16 
Xalapa-Enríquez, VER, Méx 
Camino Banderilla-Tronconal 
Lat 19°34´27”N, Long 96°54´14”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

17 
Banderilla, VER, México 
Camino Banderilla-Tronconal 
Lat 19°34´29”N, Long 96°54´2”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

18 
Banderilla, VER, México 
Camino Banderilla-Tronconal 
Lat 19°34´29”N, Long 96°54´2”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

19 
Banderilla, VER, México 
Calle Nicolá Bravo, Banderilla, Centro, C.P. 91300. Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 
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ID UBICACIÓN RESULTADO OBSERVACIONES 

20 
Banderilla, VER, México 
Julio Castilla 1, Temaxcalpa C.P. 91302 
Lat 19°35´35”N, Long 96°56´”W 

Inexistente [imagen insertada] 

21 
Banderilla, VER, México 
Victor Acosta 3, Temaxcalapa, C.P. 91303 
Lat 19°35´”N, Long 96°55´”W 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

22 
Banderilla, VER, México 
Tercera, Temaxcalapa, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

23 

Banderilla, VER, México 
Otro Xalapa Perote O Lopéz Mateos 16, Temaxcalapa, C.P. 
91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

24 
Banderilla, VER, México 
Julio Castillo 12, Temaxcalapa, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

25 
Banderilla, VER, México 
Díaz Ordaz 43, Murillo Vidal, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

26 
Banderilla, VER, México 
Lázaro Cárdenas 63, Unidad y Trabajo, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

27 
Banderilla, VER, México 
Lopéz Mateos 5, Unidad y Trabajo, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

28 
Banderilla, VER, México 
20 de Mayo 19, Ocotita, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente [imagen insertada] 

29 
Banderilla, VER, México 
Gustavo Díaz Ordaz 246, Unidad y Trabajo, C.P. 91302 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Localizado [imagen insertada] 

30 
Centro, Veracruz, México 
Francisco Barrientos 66, Col. Centro, C.P. 91300 
Lat 19°34´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente [imagen insertada] 

31 
Banderilla, Veracruz, México 
Nicolás Bravo 62, Centro, C.P. 91300. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

32 
Banderilla, Veracruz, México 
Calle Privada 5 de Febrero #4 Col. Centro, C.P. 91302. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

33 
Banderilla, Veracruz, México 
16 Septiembre 34, Ocotita, C.P. 91302. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

34 
Banderilla, Veracruz, México 
Sin nombre No. 1811 Col. Centro, C.P. 91302. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

35 
Banderilla, Veracruz, México 
5 de Febrero 13ª, Col. Centro C.P. 91300. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

36 
Banderilla, Veracruz, México 
Marcario Hernández 28, Salvador Díaz Mirón, C.P. 91304. 
Lat 19°35´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

37 
Banderilla, Veracruz, México 
Calle Lino Serrano 51ª, Salvador Díaz Mirón C.P. 91304. 
Lat 19°34´”N, Long 96°55´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 
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38 
Banderilla, Veracruz, México 
Calle Lino Serrano 37, Salvador Díaz Mirón C.P. 91304. 
Lat 19°34´”N, Long 96°55´”W 

Inexistente [imagen insertada] 

39 
Banderilla, Veracruz, México 
Calle Prolongación Román Caballero 11, Salvador Díaz Mirón 
C.P. 91304. Lat 19°34´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

40 
Banderilla, Veracruz, México 
Calle Prolongación Román Caballero 11, Salvador Díaz Mirón 
C.P. 91304. Lat 19°34´”N, Long 96°56´”W 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

1 
DIECISIETE LONAS 
Calle Nicolas Bravo, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

2 
UNA LONA 
Julio Castillo 11, Temaxcalapa, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Existe 
[imagen insertada] 

3 

UNA LONA 
Calle Temascalapa 18, Col. Temaxcalapa, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 
 

Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

 
 

4 

DOS LONAS 
Calle Temascalapa 22, Col. Temaxcalapa, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 
 

Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

5 

DOS LONAS 
Calle Tercera Temaxcalapa 12, Col. Temaxcalapa, C.P. 
91300, Banderilla, Veracruz. 
 

Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

6 

UNA LONA 
Calle Tercera Temaxcalapa 18, Col. Temaxcalapa, C.P. 
91300, Banderilla, Veracruz. 
 

Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

7 

CUATRO LONAS 
Otro Xalapa Perote O Lopez Mateos 16, Col. Temaxcalapa, 
C.P. 91302, Banderilla, Veracruz. 
 

Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

8 

DOS LONAS 
Calle Díaz Ordaz, Col. Murillo Vidal, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 
 

Inexistente 

Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

9 
CUATRO LONAS 
Calle Victor Acosta 16, Temaxcalapa, C.P. 91303, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

10 
TRES LONAS 
Calle Victor Acosta 14, Temaxcalapa, C.P. 91303, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

11 
UNA LONA 
Julio Castillo 1, Temaxcalapa, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

12 
CUATRO LONAS 
Julio Castillo 12, Temaxcalapa, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

13 
DOS LONAS 
Calle Víctor Acosta 30, Temaxcalapa, C.P. 91303, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

14 
DOS LONAS 
Calle Víctor Acosta 16, Temaxcalapa, C.P. 91303, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 
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15 
DOS LONAS 
Calle López Mateos 63, Col. Murillo Vidal, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

16 
CINCO LONAS 
Julio Castillo 9, Temaxcalapa, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

17 
UNA LONA 
Calle Díaz Ordaz 15, Col. Unidad y Trabajo, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

18 
TRES LONAS 
Calle Díaz Ordaz 2, Col. Murillo Vidal, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

19 
UNA LONA 
Calle Díaz Ordaz 25, Col. Unidad y Trabajo, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

20 
DOS LONAS 
Calle Díaz Ordaz 43, Col. Murillo Vidal, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

21 
UNA LONA 
Calle López Mateos 3, Col. Unidad y Trabajo, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

22 
UNA LONA 
Calle López Mateos 11, Col. Unidad y Trabajo, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

23 
UNA LONA 
Calle López Mateos 51, Col. Murillo Vidal, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

24 
UNA LONA 
Calle López Mateos 19, Col. Unidad y Trabajo, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

25 
UNA LONA 
Calle López Mateos 37, Col. Murillo Vidal, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

26 
TRES LONAS 
Calle 20 de Mayo 1120, Col. Ocotita, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Existentes 
[imagen insertada] 

27 
TRES LONAS 
Calle Díaz Ordaz 48, Col. Unidad y Trabajo, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

28 
DOS LONAS 
Calle 20 de Mayo 21, Col. Ocotita, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

29 
UNA LONA 
Calle 5 de febrero 5, Col. Ocotita, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 

30 
TRES LONAS 
Calle Gustavo Díaz Ordaz 246, Col. Unidad y Trabajo, C.P. 
91302, Banderilla, Veracruz. 

Existentes 
[imagen insertada] 

31 
UNA LONA 
Calle 5 de febrero 5, Col. Ocotita, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

32 
CUATRO LONAS 
Calle Nogal 40, Col. Magueyitos, C.P. 91307, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

33 
UNA LONA 
Calle 20 de Mayo 421, Col. Ocotita, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Lugar no localizado, faltan 
elementos para su ubicación 
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34 
UNA LONA 
Calle Ocotita 13, Col. Ocotita, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

35 
UNA LONA 
Calle 20 de Mayo 19, Col. Ocotita, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Existente 
[imagen insertada] 

36 
DOS LONAS 
Calle Caoba 57, Col. Magueyitos, C.P. 91307, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

37 
UNA LONA 
Calle 16 de Septiembre 11, Col. Centro, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

38 
UNA LONA 
Calle 5 de febrero 11, Col. Centro, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

39 
DOS LONAS 
Calle Violetas 24A, Col. Carlos R. Smith, C.P. 91304, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

40 
UNA LONA 
Calle Francisco Barrientos 90, Col. Centro, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

41 
UNA LONA 
Calle Adalberto Tejeda 12, Col. Nicolás Bravo, C.P. 91300, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

42 
UNA LONA 
Calle 5 de Mayo 2, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

43 
DOS LONAS 
Calle 5 de Mayo 23, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

44 
TRES LONAS 
Calle 5 de Mayo 13A, Col. Centro, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

45 
UNA LONA 
Calle 5 de Mayo 10, Col. Centro, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

46 
UNA LONA 
Calle Nicolás Bravo 16, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

47 
DOS LONAS 
Calle Nicolás Bravo 63, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

48 
UNA LONA 
Calle Nicolás Bravo 73, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

49 
UNA LONA 
Calle Nicolás Bravo 9A, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

50 
UNA LONA 
Calle 5 de Febrero 54, Col. Centro, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Ya no existe esta lona 

51 
UNA LONA 
Calle 16 de septiembre 11, Col. Centro, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

52 
UNA LONA 
Calle 16 de septiembre 4, Col. Centro, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 
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53 
UNA LONA 
Calle 16 de septiembre 34, Col. Ocotita, C.P. 91302, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

54 
DOS LONAS 
Calle 5 de febrero 41, Col. Centro, C.P. 91302, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

55 
CINCO LONAS 
Calle Benito Juárez 14, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

56 
UNA LONA 
Calle 5 de febrero 12, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

57 
CUATRO LONAS 
Calle 5 de febrero 30, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

58 
UNA LONA 
Calle 5 de febrero 13A, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

59 
UNA LONA 
Calle Benito Juárez 4A, Col. Centro, C.P. 91300, Centro, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

60 
UNA LONA 
Calle Palenque 85, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

61 
UNA LONA 
Calle Martinica 2, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

62 
UNA LONA 
Calle Vicente Guerrero 9, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

63 
DOS LONAS 
Calle Palenque 4, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

64 
UNA LONA 
Calle Palenque 28, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

65 
UNA LONA 
Calle Palenque 23, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

66 
UNA LONA 
Calle Palenque 53, Col. Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

67 
UNA LONA 
Calle Lino Serrano 46, Col. Salvador Díaz Mirón, C.P. 91304, 
Banderilla, Veracruz. 

Inexistente 
Se recorrió la calle y no se 
localizó esta propaganda 

 
Siendo todo lo percibido respecto al desahogo de la diligencia solicitada se 
concluye la fe de hechos a las veinte horas con treinta minutos (20:30) del 
veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021) elaborándose por triplicado 
el acta circunstanciada a través que dos se integrarán al expediente en que se 
actúa y la tercera se quedará en el poder de la Junta Local ejecutiva de 
Veracruz el acta consta de ocho (8) fojas útiles por su anverso.-------------------” 

 
[Énfasis añadido] 
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El Acta Circunstanciada de la certificación realizada constituye una prueba 
documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno 
respecto de los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por otra parte, en diversos momentos se requirió a la Dirección de Auditoria 
información respecto del probable registro de conceptos relacionados con las 
lonas y bardas denunciadas dentro del Municipio de Banderilla efectuada por los 
sujetos incoados en el Sistema Integral de Fiscalización y, a su vez, si se detectó 
algún elemento señalado por la quejosa en las actas de visita de verificación 
efectuadas a la campaña otrora candidato a la Presidencia Municipal, C. David 
Sangabriel Bonilla. 
 
De esta forma, la Dirección de Auditoría indicó referente a la información y 
documentación solicitada por concepto de las 128 lonas y 40 bardas 
denunciadas, informó que el candidato a la Presidencia Municipal de Banderilla 
con ID de contabilidad 99371, registra contablemente mediante la póliza PC/DR-
1/06-2021, gastos por conceptos de pinta de bardas; asimismo, mediante las 
pólizas PC/DR-3/06-2021, PC/DR-6/06-2021, registra gastos por concepto 
vinilonas; sin embargo, de la revisión a la documentación soporte, no se localizaron 
las muestras correspondientes que permitan conciliar y dar constancia que la 
propaganda que se denuncia, coincide con lo reportado en el SIF. 
 
La información proporcionada por la Dirección de Auditoría constituye una 
documental pública que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación 
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
38 de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a 
que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
De este modo, se requirió con mayores elementos de origen o destino de recursos, 
al C. David Sangabriel Bonilla, que informara de los conceptos denunciados por 
el quejoso señalados para promover su entonces candidatura a Presidente 
Municipal, respecto de playeras deportivas, microperforados, lonas y bardas, y a los 
partidos los cuales lo postulan. 
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Mismo que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió 
respuesta por parte del C. David Sangabriel Bonilla, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la coalición 
“Veracruz Va” conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática. 
 
De esta forma, una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, respecto de los hechos materia del 
procedimiento, se puede concluir lo siguiente: 
 
• El Partido de la Revolución Democrática reconoció la entrega de playeras, el 

egreso por concepto microperforados, el registro contable de lonas y la pinta 
de bardas, los cuales fueron expuestos durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el periodo de campaña en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

• El Partido de la Revolución Democrática señaló que reportó en el Sistema 
Integral de Fiscalización el gasto por concepto de playeras, microperforados, 
lonas y bardas denunciados en las Pólizas PN1/DR-4/04-05-2021, PN1/DR-
5/04-05-2021, PN1/DR-1/04-05-2021 y PN1/DR-2/1-05-2021. 
 

• De la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, en las Pólizas 
PN1/DR-2/04-05-2021 y PN1/DR-1/04-05-2021, se localizaron las bardas 
identificados en la Tabla A. 
 

• De la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, en la Póliza PN1/DR-
3/04-05-2021, se localizó el registro contable de la donación de lonas 
identificados en la Tabla B. 
 

• De la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, en las Pólizas 
PN1/DR-4/04-05-2021, PN1/DR-2/21-05-2021 y PN1/DR-5/18-06-2021, se 
localizaron los conceptos de microperforados y playeras deportivas 
identificados en la Tabla C. 
 

• Que Oficialía Electoral del Organismo Público Local del estado de Veracruz dio 
fe de la existencia de una barda señaladas en el Tabla A. 
 

• Oficialía Electoral de este Instituto del Organismo Público Local del estado de 
Veracruz dio fe de la existencia de seis lonas señaladas en el escrito inicial de 
queja identificadas en la Tabla B.  
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• El Partido de la Revolución Democrática, niega categóricamente los egresos 

realizados por conceptos de despensas para favorecer una contienda electoral; 
manifiesta que no se establecen condiciones de tiempo concretas o específicas 
en el que se suscitó la presunta conducta denunciada. 
 

• El Partido de la Revolución Democrática declara que no se ha recibido alguna 
aportación, donación o realizado un egreso por concepto de despensas en el 
Municipio de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
publicaciones dentro de la red social Facebook, argumentado que de ellas se 
advierten la omisión registrar ingresos y/o gastos, o bien rechazar aportaciones 
prohibidas, derivadas de la entrega de playeras en un evento deportivo; videos de 
pegoteo de microperforados; lonas y bardas en beneficio de los sujetos 
denunciados; así como una denuncia ciudadana del hallazgo de despensas 
atribuidas a la otrora coalición “Veracruz Va” en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2020.  
 
En este tenor, se desprende que el quejoso baso sus pretensiones en la premisa 
de la existencia de una publicación en la red social Facebook del hallazgo de 
presuntas despensas por entregar a nombre de los sujetos incoados, cuyas 
circunstancias no se conocen en su totalidad, lo cual en la especie no aconteció, 
toda vez que de las investigaciones realizadas por esta autoridad no se encontró 
ningún indicio en favor de los sujetos incoados. 
 
Derivado de lo anterior, es dable concluir que aun cuando las presuntas imágenes 
contenidas en la publicación aportada como medio de prueba hubiesen sido 
realizadas por los sujetos incoados durante el periodo de campaña en beneficio del 
otrora candidato a Presidente Municipal y/o el nombre de los partidos políticos por 
los que fue postulado, no se puede acreditar el egreso por parte de estos.  
 
Máxime, que el quejoso para acreditar su dicho únicamente se limitó a remitir una 
dirección electrónica del enlace directo al perfil de la red social Facebook de una 
denuncia anónima de dicho hallazgo en la localidad referida, en tal sentido es de 
explorado derecho, que dichos medios probatorios únicamente constituyen pruebas 
técnicas, cuya naturaleza es imperfecta y su valor probatorio es insuficiente toda 
vez que resulta necesario la concurrencia de otros elementos probatorios con los 
cuales puedan ser corroboradas. 
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No obstante, lo anterior, la autoridad instructora hizo uso de sus facultades de 
investigación, con la finalidad de acreditar los hechos denunciados, sin embargo, 
no obtuvo resultados suficientes que permitan acreditar la pretensión del quejoso. 
 
Así, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en medios 
tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto a su 
valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que, pretende la 
denunciante, se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la 
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores2 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la misma; 
por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede 
reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las 
que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, 
archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una 
comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales constituyen un espacio creado para intercambiar 

información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del 
mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de 
usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 

                                                
2 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su 
acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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fehaciente, la fuente de su creación, lo que imposibilita el poder atribuir a un 
ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía3 . Así pues, mientras que 
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de 
regulación normativo.  
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido4 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube. 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de estos. 

                                                
3 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual 
dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, 
en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de 
imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la 
red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión 
4 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SRE-
PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y 
SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el 
recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP3/2016. 
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Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en la red social en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:  
 
- Tiempo, fechas en que se subieron las imágenes. 
- Modo, lo que ahí se observa. 
- Lugar, el referido en la red social. 
 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
- Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
- Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la que 
se realiza la publicación. 
- Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 
- Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro usuario 
desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación con 
las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor. 
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación. 
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Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
 
Como se observa, la quejosa hace propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, 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, 
las cuales son insuficientes por sí 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. 
 

                                                
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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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 estas, 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. 
 
No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso 
valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y 
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor 
indiciario respecto de los hechos que se denuncian. 
 
En consonancia con lo anterior, en aras de generar un mayor nivel de convicción 
respecto de los hechos que las mismas representan, el órgano fiscalizador en pleno 
ejercicio de su facultad investigadora solicito a la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la 
certificación de la existencia y contenido de la liga de internet y una vez realizado lo 
anterior, corroborara la existencia de estos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que 
fueron 
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emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta.  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho 
aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que 
se observa, en la especie, ingresos y/o egresos, o bien aportaciones prohibidas, 
derivados de los derechos para poder utilizar la imagen de diversas marcas 
comerciales y menos aún el rebase al tope de gastos de la campaña incoada. 
 
En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas esgrimidas, es 
dable concluir que los Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática y Partido Acción Nacional, integrantes de la entonces Coalición 
“Veracruz Va” y su otrora candidato a Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz 
de Ignacio de la Llace, C. David Sangabriel Bonilla, no vulneraron lo dispuesto en 
los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) con 
relación al 54, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1 y 127, 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
Reglas de valoración 
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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 estas, 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. 
 
No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso 
valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y 
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor 
indiciario respecto de los hechos que se denuncian. 
 
En consonancia con lo anterior, en aras de generar un mayor nivel de convicción 
respecto de los hechos que las mismas representan, el órgano fiscalizador en pleno 
ejercicio de su facultad investigadora solicito a la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la 
certificación de la existencia y contenido de las ligas de internet y una vez realizado 
lo anterior, corroborara la existencia de estos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización4 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 
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emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta.  
 
2.3 Estudio relativo a la omisión reportar egresos y/o omitir recibir 
aportaciones de persona no identificada y/o persona prohibida. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso 
i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; mismos que 
se transcriben a continuación: 
 

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

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la norma. 
 
En este sentido, el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el 
cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, 
candidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí 
o por interpósita persona y en ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
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Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Asimismo de las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos 
políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado 
democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la 
norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos 
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políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la 
licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se 
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen 
a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios 
como la equidad en la contienda electoral.  
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
B. Caso concreto 
 
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: 
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Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito 
de queja, que originó el procedimiento sancionador de queja en materia de 
fiscalización obedeció a la necesidad de dilucidar la existencia de una omisión de 
reportar gastos de campaña por concepto de la difusión de propaganda electoral 
a través de lonas, bardas, playeras, microperforados y despensas en beneficio de 
la candidatura en estudio. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el 
considerando de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de 
convicción que le permiten tener certeza de que el otrora candidato denunciado y 
los partido integrantes de la Alianza que lo postularon; por lo que, de las 
constancias que obran en el expediente se advierte que el egreso por concepto 
lonas, bardas, playeras y microperforados se localizó dentro de reportado dentro 
de los informes de ingresos y gastos correspondientes, y por cuanto hace a la 
supuesta entrega de despensas no se obtuvieron elementos de probanza que 
pudieran acreditar la existencia de las mismas probar la esto en razón de la 
información obtenida de las diligencias realizadas por esta autoridad dentro de la 
línea de investigación seguida en el presente procedimiento, misma que fue 
anteriormente descrita y analizada, motivo por el cual los sujetos incoados no 
vulneraron lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, este Consejo General declara 
infundado el presente procedimiento de queja. 
 
Cabe precisar que, si bien no se acreditaron los hechos materia del procedimiento, 
no se exime de responsabilidad en caso de detectarse conductas diversas en la 
revisión de los informes de ingresos y egresos de los sujetos obligados del actual 
proceso electoral ordinario 2020-2021, 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. Notificaciones electrónicas. 
 
Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
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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: 
 
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. 
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 
44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. David Sangabriel 
Bonilla, entonces candidato a Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por postulado por la entonces coalición “Veracruz Va” 
conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y 
Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021; en términos de lo expuesto en el Considerando 2, de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 
3 de la presente Resolución. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada.  
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 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. 
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