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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 CANDIDATO INDEPENDIENTE A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE METAPA, CHIAPAS, EL C. LEOBARDO LOPEZ 
MORALES, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE CHIAPAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
INE/Q-COF-UTF/811/2021/CHIS 

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

 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/811/2021/CHIS 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja. El 16 de junio de 2021 se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja signado por la C. Fabiola Martínez Martínez, por su 
propio derecho, en contra del C. Leobardo López Morales, en su calidad de 
candidato independientes a presidente municipal de Metapa, Chiapas, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
 
Lo anterior a efectos de denunciar hechos que, a decir del quejoso, constituyen 
transgresiones en materia de origen y destino de los recursos en materia de 
fiscalización. 
 
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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 

 
H E C H O S 

 
1. Es un hecho notorio que actualmente se desarrollan campañas electorales en el 

estado de Chiapas, para renovar a los integrantes a las diputaciones federales, 
locales y Ayuntamientos Municipales que conforman la geografía electoral en la 
entidad. 
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2. Es un hecho notorio que el ciudadano LEOBARDO LOPEZ MORALES es candidato 

independiente a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Metapa, Chiapas. 
 

3. De igual manera es un hecho notorio que el periodo de campañas electora inicio el 
pasado 4 de mayo de 2021, para elegir a los miembros para candidatos, y para el 
caso concreto el del presidente municipal del municipio de Metapa, Chiapas. 

 
4. También es un hecho notorio que el ciudadano LEOBARDO LOPEZ MORALES, 

durante el proceso de campaña electoral, realizo dos “gallos motorizados” en los 
cuales, es visible y notorio los gastos excesivos en campaña, tanto la renta de 
tractores de grava, de uso de una retroexcavadora, en equipos de sonido que fueron 
utilizados durante la caravana, cuatrimotos, motos, eco-taxi, vehículos pequeños, 
campañas, renta de carpas, sillas y demás equipo que se podrá apreciar en las fotos 
y videos que se presentarán a continuación. Reflejándose en ello que el ciudadano 
LEOBARDO LOPEZ MORALES tuvo un exceso gasto de campaña. 
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(ANEXO I) En el video se puede tener mayor apreciación con respecto a la 
presencia de todos los vehículos pequeños, camionetas, bocina, banderines, 
sombreros, gorros, playeras, motos y eco-taxis y los gastos excesivos de 
campaña. 
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El recorrido de este gallo motorizado tuvo una duración de 4 horas realizado 
por el Candidato Independiente Leobardo López Morales, en Metapa de 
Domínguez, Chiapas, el día 23 de mayo de 2021, iniciando en su casa de 
campaña, aproximadamente a las 14:30 horas, en la cabecera municipal, 
ubicada en la esquina de Avenida Central Sur con calle Adolfo Mateos, 
avanzando por la Avenida 5 de febrero y llegando a la calle Juárez, 
posteriormente dobló a mano derecha para bajar al Barrio Noche Buena, 
llegando al triángulo y avanzando una cuadra para doblar a mano izquierda 
(…). 
 
[Continúa narrando la presunta ruta de avance de la caravana] 
 
El avance o velocidad que mantuvieron las unidades motorizadas fue variable, 
pero en ningún momento alcanzaron una velocidad superior a los 20 veinte 
kilómetros por hora, así también, las unidades realizaron en multicitadas 
ocasiones paradas continuas, sin apagar en ningún momento los motores de 
las unidades. 
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(ANEXO II VIDEO CIERRE DE CAMPAÑA) Para mayor apreciación en dicho 
video se puede destacar la presencia del primer camión de grava color blanco 
y azul del segundo 12 al segundo 21 seguido de la retroexcavadora que se 
puede observar hasta el segundo 29 seguido de vehículos pequeños y 
camionetas de manera alterna hasta la presencia de un grupo de motociclistas 
que se pueden apreciar del minuto 40:00 al minuto 4:23, en el minuto 6:31 al 
minuto 08:25 un gran colectivo de hasta 17 eco taxis aproximadamente, del 
minuto 8:41 hasta el minuto 10:10 se observa la caravana de 9 camiones de 
grava, finalizando la caravana con vehículo mas pequeños, en dicho video 
también se pueden observar las playeras, sombreras, las banderas, los globos 
y todo lo alusivo al candidato en comento. 
 
(ANEXO III VIDEO GALLO MOTORIZADO LEOBARDO) En este video se 
puede apreciar en un alto total, los carros y camionetas, las motos, los 
camiones de grava, las banderas, los globos y los sombreros utilizados durante 
el recorrido de cierre de campaña. 
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El inicio del Gallo motorizado de campaña, realizado por el Candidato 
Independiente Leobardo López Morales, en Metapa de Domínguez, Chiapas, 
el día 29 de mayo de 2021, lo fue en el entronque del cantón el arenal, sobre 
la carretera internacional Tapachula-Ciudad Hidalgo, con sentido hacia la 
cabecera; Al llegar a la calle López Mateos doblaron a mano derecha (…). 
 
[Continúa narrando la presunta ruta de avance de la caravana] 
 
EL TIEMPO DE DURACIÓN DE DICHO ACTO DE CAMPAÑA (GALLO 
MOTORIZADO) lo fue aproximadamente de tres 3 horas. El avance o velocidad 
que mantuvieron las unidades motorizadas fue variable, pero en ningún 
momento alcanzaron una velocidad superior a los 10 diez kilómetros por hora, 
por el contrario, las unidades realizaron en multicitadas ocasiones paradas 
continuas, que en alguna ocasión, una de ellas duro más de doce minutos, al 
llegar a la avenida central el candidato LEOBARDO LÓPEZ MORALES, su 
planilla y sus colaboradores descendieron de las unidades para continuar a pie, 
hasta la asa Ejidal, y que los vehículo continuaran avanzando detrás de los 
mismos. 
 
De todo lo anterior se puede advertir que los costos por cada acto de campaña 
“gallo motorizado” oscila entre los $302,814 pesos aproximadamente, esto da 
margen de suponer el exceso de gastos. 
 
Se solicita a esta H. autoridad se sirva rectificar el contenido de las imágenes 
y videos proporcionados, a fin de llevar a cabo las indagaciones que por ley 
corresponda. 
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PRUEBAS EXHIBIDAS 
 
1. PRUEBAS TÉCNICAS. – Consistentes en videos de cuya reproducción se 
advierten los mismos cuadros de imagen que el quejoso insertó en su escrito 
de queja (por cuanto hace al desarrollo de las caravanas), así como imágenes 
correspondientes a los croquis insertos en el escrito aludido. 
 

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 21 de junio de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarle el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/811/2021/CHIS, notificar al Secretario del 
Consejo General y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo y cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos 
incoados (Foja 24 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/404/2021/JAL. 
 
a) El 22 de junio de 2021, se fijó en los estrados del Instituto, durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Foja 27 del expediente). 

 
b) El 25 de junio de 2021, se retiraron del lugar que ocupan en el 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 28 del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El 21 de junio de 2021, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31338/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de 
mérito. (Fojas 32-34 del expediente). 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 21 de junio 
de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/31340/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 29-31 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento al candidato independiente. 
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a) El 26 de junio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/31342/2021, se notificó el 
emplazamiento al Candidato Independiente, corriéndole traslado en medio 
electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 38-47 del 
expediente). 

 
b) El 30 de junio de 2021, mediante escrito sin número, el sujeto incoado, dio contestación 
al emplazamiento ; 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: 
 

“I. El suscrito no realizó gasto de campaña excesivos, tal y como lo presente hacer valer 
la parte quejosa, esto en virtud que cumplí en tiempo y forma todos y cada uno de las 
exigencias establecidas en el art. 394 del Reglamento de Fiscalización, respetando y 
acatando los topes de gastos de campaña e los términos de la citada ley, así como 
también cumplí en tiempo y forma al proporcionar al Instituto la información y 
documentación que éste solicitó en términos de la presente ley. Respecto de gastos de 
campaña no reportados y cuantificables es totalmente falso en virtud que le suscrito 
cumplió en tiempo y forma tal y como lo establece el artículo 394 del reglamento de 
fiscalización con los informes proporcionados ante el SIF tales como gastos de 
propaganda de compra de 500 playeras, gastos de camisas manga largas bordadas, 
gastos de 5 lonas impresas para propaganda, compra de combustible -gasolina- para 
los vehículos con contratos de comodatos a títulos gratuitos, gasto de 70 playeras 
impresas con serigrafía y gastos de propaganda de impresión de 50 lonas información 
que obra en poder del Sistema Integral de Fiscalización y que entregaré en la presente 
contestación en copias simples para comprobarlo y demostrarle a la hoy quejosa que 
cumplí en tiempo y forma con las exigencias de las autoridades reguladoras de los 
gastos de campaña y la utilidad que se le dio a cada centavo y peso otorgado de recurso 
destinado para la campaña así como el recurso aportado para la sociedad civil, tal como 
lo establecen los artículos 369, 398 y 404 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En relación a la supuesta renta de vehículos utilizados en la apertura de campaña y en 
el cierre de la misma se señala a esta autoridad que dichos vehículos fueron otorgados 
mediante contratos de comodato a título gratuito y sólo se compró combustible para los 
vehículos que participaron en ambos eventos de apertura y cierre de campaña tal y 
como se demostró en el informe rendido a la autoridad correspondiente con los 
contratos de comodato, y que puede constatar esta autoridad que fue informado dentro 
de los tiempos establecidos ante el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En relación a la duración de los motorizados de la apertura y cierre de campaña que 
supuestamente duraron 4 horas según la quejosa quiero manifestar a esta autoridad 
que ambos recorridos realizados recorrimos una distancia de más de 3 km de distancia 
entre el inicio y la conclusión de dicho evento, por lo tanto carece de toda lógica lo 
argumentado por la C. Fabiola Martínez Martínez, en virtud que la velocidad aproximada 
en dichos recorridos fueron de 20 km por hora y que al sumar las 4:00 horas que dice 
la quejosa tardó el recorrido, habríamos recorrido una distancia total de 80 km en el 
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lapso de 4 horas, manifestación que está fuera de toda lógica en virtud que sólo 
recorrimos 3 km qué es lo que podría sumar en total la periferia del municipio de Metapa 
razón por la cual esa autoridad debe desestimar en su totalidad dicha manifestación 
subjetiva y fuera de toda lógica de la quejosa. 
 
Por todo lo anteriormente manifestado a esa autoridad queda demostrado que en 
ningún momento violé o infringí la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tampoco violenté lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, 
que cumpli en tiempo y forma con todos los informes ante el Sistema Integral de 
Fiscalización tal como lo acredito con las copias simples que anexo a la presente 
contestación consistentes en los conceptos de movimientos de ingresos de campaña 
ante la citada autoridad correspondientes, tales como gastos de propaganda 
consistente en 500 playeras impresas con serigrafía, gastos de propaganda lonas 
impresas de 5 lonas, gastos de propaganda elaboración de 70 playas impresas de 
serigrafía, gastos de propaganda impresión de 50 lonas, compra de gasolina para los 
vehículos dados en contrato de comodato a título gratuito, todos estos conceptos 
soportados contablemente fácilmente con las facturas de compra de cada gasto 
realizado y reportado ante el SIF, informados en tiempo y forma ante la citada autoridad, 
pruebas que esta autoridad debe darles pleno valor probatorio en virtud que obran en 
los archivos de la autoridad de fiscalización citada con antelación, razón por la cual pido 
a esta autoridad que no se deje sorprender de documentos subjetivos y sin fundamentos 
y que conforme a derecho resuelva improcedente la presenta queja  
 
Eso de señalar a esta autoridad que respecto de los requisitos establecidos en el 
artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales los 
artículos 25, 79 de la Ley General de Partidos Políticos y los artículos 127 y 223 del 
Reglamento de Fiscalización fueron cumplidos en tiempo y forma tal como se acredita 
con los informes dados a la autoridad correspondiente en su momento oportuno y que 
se anexan a este escrito de contestación en copias simples para comprobar y 
robustecer lo anteriormente narrado en líneas que anteceden. 
 
Respecto de las pruebas aportadas por la quejosa en su capítulo de pruebas en nada 
contribuye a valorarse como medios de prueba idóneos en virtud que son videos y 
fotografías que no pueden ser valoradas como medios de prueba en virtud que no están 
soportados con otros medios de prueba que hagan prueba fehaciente al presente 
recurso de queja, tal y como lo establecen los ordenamientos legales correspondientes, 
por lo tanto carece de todo valor probatorio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado pido tenerme por presentado en tiempo y 
forma mi escrito de contestación de queja interpuesto por Fabiola Martínez Martínez.” 

 
VIII. Requerimiento de información al C. Leobardo López Morales. 
 
a) El 4 de julio de 2021, se formuló vía correo electrónico, requerimiento de 
información al candidato incoado a efectos de que indicará datos adicionales 
respecto de los hechos denunciados. 
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b) El 5 de julio de 2021, el candidato incoado dio respuesta al requerimiento 
formulado. 
 
IX. Acuerdo de Alegatos. 
 
Mediante acuerdo de fec2ha nueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/Q-COF-
UTF/811/2021/CHIS (Foja 266 del expediente). 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34323/2021, se notificó a la C. Fabiola Martínez Martínez, quien 
promovió por su propio derecho, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento 
administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/811/2021/CHIS. 
(fojas 126 a 134 del expediente) 
 
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, la C. Fabiola Martínez Martínez, presentó 
escrito a través del cual formuló sus alegatos de clausura. (fojas 135 a 139 del 
expediente) 
 
Notificación a las partes incoadas: 
 
Notificación al C. Leobardo López Morales  
 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34322/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al candidato 
independiente incoado, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento 
administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/811/2021/CHIS 
(Fojas 110 a 113 del expediente). 
 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, el C. Leobardo Lopez Morales, presentó 
escrito a través del cual rindió sus alegatos conducentes. (fojas 121 a 125 del 
expediente). 
 
X. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
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XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su décima sesión extraordinaria 
urgente, celebrada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime 
de las y los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras 
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la 
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
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Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al 
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios 
del presente Decreto.”  
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron 
origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG614/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-789/2017. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus 
regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes 
en la época de su realización. Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva 
o procesal conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la 
tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava 
época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia 
Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: 
“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA 
GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los 
actos de autoridad relacionados con éstas se agotan en la etapa procesal en que 
se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, 
se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017. 
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3. Estudio de fondo.  
 
3.1 Litis. 
 
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si los sujetos obligados inobservaron las 
obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes: 
 

Conducta Marco normativo aplicable 
Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. 

 
Sujetos obligados materia de investigación: 

Nombre: Leobardo López Morales 
Cargo contendido: Candidato a presidente municipal 
Municipio/Distrito: Metapa 
Entidad federativa: Chiapas 
Partido/Coalición postulante: Candidato independiente 

 
Lo anterior respecto de los hechos denunciados siguientes: 
 

Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia. 
ID Fecha Lugar Modo Prueba exhibida 

1 23 de mayo 
de 2021 

Diversas vialidades 
del municipio de 
Metapa. 

Caravana “primer 
gallo motorizado” 
 
Renta de vehículos 
 
Playeras 
 
Gorras 
 
Banderas 
 
Equipo de sonido 
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2 29 de mayo 
de 2021. 

Diversas vialidades 
del municipio de 
Metapa 

Caravana “segundo 
gallo motorizado” 
 
Renta de volteo 
 
Equipo de sonido 
 
Lona 
 
Renta retroexcavadora 
 
Piñata 
 
Banderas 
 
Globos 

 
 

3 29 de mayo 
de 2021. Casa ejidal 

Renta de sillas 
 
Equipo de sonido 
 
Playeras blancas 
 
Sombreros 
 
Globos 
 
Renta de lugar para 
evento 
 
Templete 

 
 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
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3.2 Acreditación de los hechos. 
 
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas. 
 
I. Pruebas técnicas de la especie fotografías. 
 
A efectos de economía en la exposición, téngase por reproducida la Tabla 1. 
Relación de hechos materia de la controversia, la cual consigna las muestras 
fotográficas exhibidas por el quejoso. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 

procedimiento. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en la contabilidad del sujeto incoado. 
 
La consulta a los registros de la contabilidad del sujeto incoado en el Sistema 
Integral de Fiscalización arrojó como hallazgo lo siguiente: 
 
Póliza de registro contable Muestra 
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PE4-P1N 
 
Adquisición de 500 playeras 
de serigrafía. 

 
 
 

C. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 
 

B.2. Informe que rinde el candidato incoado en respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
En respuesta al emplazamiento y requerimiento de información formulado, el sujeto 
obligado: 
 

• Indicó que los elementos propagandísticos utilizados en el desarrollo de tu 
participación en la contienda electoral fueron debidamente reportados en el 
sistema integral de fiscalización, adjuntó para tal efecto pólizas contables que 
sustentado el reporte de playeras con serigrafía, camisas de manga larga, 
lonas y gasolina. 

• Reconoció la utilización de una bocina, la cual aduce es doméstica, de uso 
personal, la cual utilizó en los recorridos denunciados. 

• Reconoció la utilización de banderas de color blanco y azul, a través de la 
donación de 20 metros de tela y 40 palos de madera. 

• Reconoció la donación de 2 piñatas en forma de vehículo de volteo. 
• Reconoció su asistencia al evento desarrollado en el domicilio conocido como 

casa ejidal. No obstante, aduce que fue invitado al mismo por el comisario 
ejidal. A efectos de probar su dicho exhibe carta invitación. 

 
En concreto, dio cuenta de las pólizas siguientes: 

Póliza Concepto Observación de la autoridad electoral 
PE4-P1N Adquisición de 500 playeras con serigrafía La muestra de las playeras coincide con el concepto 

denunciado. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/811/2021/CHIS 

 18 

PE5-P1N Camisas manga larga El concepto denunciado encuentra coincidencia con el 
concepto de registro contable. 
 
Cabe señalar que el quejoso fue omiso en presenta prueba 
alguna en la que se advierta el uso de camisas de manga 
larga, no obstante el incoado se pronunció sobre dicho 
concepto en respuesta al emplazamiento formulado. 
 
Muestra de la póliza contable 
 

 
PE6-P1N Adquisición de lonas El quejoso aduce que la lona colocada en al vehículo volteo, 

se encuentra amparada por la factura adjunta a la póliza de 
cuenta. 
 
Cabe señalar que la factura adjunta indica la adquisición de 5 
lonas, mientras que solo se adjuntaron 3 muestras, sin que 
pase desapercibido por la presente autoridad la no 
correspondencia entre el arte consignado en las lonas 
adquiridas con la factura en comento, con la colocada en el 
vehículo volteo que se expone en apartados que preceden. 
 
Muestra adjunta a la póliza-factura: 
 

 
PE9-P1N Adquisición de 70 playeras con serigrafía Sin observación. 
PE10-P1N Adquisición de 50 lonas Sin observación. 
PE7-P1N Compra de gasolina Sin observación. 
PE11-P1N Compra de gasolina Sin observación. 

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 

 
C.1. Reglas de valoración 
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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, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, 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.  
 
C.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Se acreditó la existencia de los elementos propagandísticos denunciados.  
 
Se reconoció el desarrollo de los eventos denunciados, esto es, las 2 caravanas 
denominadas “gallos motorizados” y el evento en el inmueble denominado casa 
ejidal. 
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II. Se advierte el reporte de los elementos propagandísticos en la contabilidad 
del sujeto incoado. 
 
Como puede advertirse en el apartado B, se tiene por acreditado el reporte de gastos 
por conceptos de playeras y lonas, los cuales son parte de la litis constituida en el 
presente procedimiento, los cuales se encuentran consignados en las pólizas 
contables advertidas por esta autoridad y señaladas por el sujeto incoado. 
 
III. Se acreditaron objetos que no constituyen propaganda electoral. 
 
Resultado de la investigación, si bien el candidato incoado reconoció la utilización de 
una bocina, así como la donación de 20 metros de tela (10 metros de color azul 
y 10 metros de color blanco), 40 palos de madera, lo cierto es que el análisis a 
las probanzas exhibidas permite advertir: 
 
a) Que la bocina utilizada no detenta características que evidencien, 
razonablemente, encontrarnos frente a un equipo de sonido susceptible se 
arrendarse mediante la prestación de servicio de perifoneo. 
 
Lo anterior se afirma pues, es de explorado derecho, que el servicio de perifoneo 
consiste en la utilización de vehículos con aditamentos exprofeso para prestar un 
servicio móvil. 
 
Esto es, los vehículos automotores son modificados (en poca o gran medida) a 
efectos de que su estructura se adicione con soporte de carga en los cuales se 
insertan equipos de sonido; hecho lo anterior, dichos vehículos son arrendamos con 
la finalidad de prestar el servicio de emisión de mensajes auditivos en la vía pública 
y con la participación de un conductor chofer. 
 
Cuestión distinta al presente caso, en que la bocina denunciada evidencia 
características correspondientes a los equipos de sonido susceptibles de adquirirse 
en cualquier centro comercial, y que por su característica de carga móvil (batería) 
son susceptibles de utilizarse en cualquier evento personal y/o social, como en el 
presente caso, en el desarrollo de una caravana. 
 
Por cuanto hace a las banderas, globos y piñatas, esta autoridad advierte que dichos 
objetos no contienen elemento alguno que corresponda a la identificación expresa 
de una candidatura, llamamiento al voto y/o expresión de mensaje que permita 
identificar una plataforma de gobierno, propuestas de campaña o identidad de actor 
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político alguno. Dicha carencia de elementos distintivos torna imperativa la no 
clasificación como elementos de propaganda electoral. 
 
Así, ante la falta de acreditación de los elementos constitutivos del concepto de 
propaganda electoral, esta autoridad, pese al reconocimiento de los elementos 
controvertidos, concluye que nos encontramos ante objetos que no son susceptibles 
de reporte en la contabilidad del sujeto incoado. 
 
Por cuanto hace al desarrollo de un evento en el inmueble conocido como casa ejidal, 
el incoado adujo haber sido invitado por el comisario ejidal, a un evento de cuyo 
desarrollo no se tiene elemento de prueba alguno, con base en el cual pudiese 
constituirse tesis alguna de culpabilidad. De tal suerte que ante dicha omisión de 
exhibición de prueba subsiste la presunción de legalidad y del derecho de reunión 
y/o asociación en beneficio del incoado. 
 
En suma, no se cuenta con elemento de prueba alguno que robustezca la tesis 
planteada por la denunciada, por lo que el desarrollo del conglomero de ciudadanos 
no puede considerarse, dada la falta de certeza, como acto de campaña susceptible 
de reporte. 
 
Finalmente, por cuanto hace al desarrollo de caravanas de automóviles 
denominadas coloquialmente como gallos motorizados, de cuyo acontecimiento 
denuncian el arrendamiento (así como la cuantificación al tope de gastos de 
campaña) de los vehículos visualizables, entre los cuales se encuentra una maquina 
retroexcavadora, un vehículo volteo, y automóviles de pasajeros. 
 
Esta autoridad considera que dicho evento resulta susceptible de considerarse como 
un acto espontaneo de participación política, a través de los cuales los ciudadanos, 
en pleno ejercicio de su derecho de asociación, pueden organizarse y realizar actos 
de expresión de simpatía política, sea a través de su asistencia a un foro público -
mitin-, o como es el presente caso, a través de su asistencia a una caravana de 
automóviles, en la cual cada participante asiste en su vehículo automotor. 
 
Lo anterior no resulta óbice ni torna ilícita la asistencia de maquinaria de construcción 
que detenta la misma característica de movilidad en ruta urbana, como en el presente 
caso se advierte, la presencia de un vehículo volteo y una retroexcavadora. 
 
En suma, dados los indicios visualizables en los elementos de prueba exhibidos, 
analizados bajo un tamiz de recto raciocinio, esta autoridad concluye que el concepto 
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de denuncia asociado al desarrollo de la caravana de automóviles no resulta 
susceptible de clasificarse como propaganda electoral. 
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
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políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la contienda electoral que se trate. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 
existencia de lonas, playeras y camisas, en beneficio del sujeto incoado. Lo 
anterior en razón de la concatenación de los elementos de prueba indiciarios 
exhibidos por el sujeto incoado, su reconocimiento y el hallazgo de correspondencia 
en los registros contables conducentes. 
 
Cabe señalar que si bien las pólizas contables consignaban 3 muestras respecto 
de la adquisición de 5, lo cierto es que la cantidad de unidades adquiridas 
(conforme al análisis de la póliza contable y la factura) resulta mayor a la 
cantidad de elementos propagandísticos denunciados. 
 
Lo anterior resulta relevante toda vez que la adquisición de una cantidad mayor a la 
denunciada permite concluir, con grado de certeza razonable, que los elementos 
propagandísticos que se advierten en las pruebas técnicas exhibidas por el quejoso 
corresponden a los adquiridos por el sujeto obligado. 
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Por cuanto hace a la donación de banderas, globos y piñatas, como fue expuesto 
en el apartado de conclusiones, dichos conceptos no son susceptible de clasificarse 
como propaganda electoral, con base en los razonamientos expuestos en apartados 
que preceden, 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el C. Leobardo López 
Morales, candidato independiente de Metapa, Chiapas, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, no inobservó las obligaciones previstas en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, 
así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar 
infundado el procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente 
considerando.  
 
4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
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. 
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2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas 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 las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas 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 de Instituciones, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del C. Leobardo López Morales, 
candidato independiente de Metapa, Chiapas, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en los términos del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente al sujeto denunciado a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la 
presente Resolución. 
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
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 diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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