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INE/CG1038/2021 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL 
PARTIDO MORENA, Y EL OTRORA ASPIRANTE A CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA, EL 
C. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, IDENTIFICADO COMO INE/Q-
COF-UTF/114/2021/COAH 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/114/2021, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
El dos de abril de dos mil veintiuno, se recibió la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral el escrito de queja signado por el Mtro. Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional electoral, en contra del 
partido político Morena y el otrora aspirante a candidato a la presidencia municipal 
de Torreón Coahuila, el C. Luis Fernando Salazar Fernández, denunciando 
hechos consistentes en probables egresos no reportados que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, en el marco de periodo de precampaña 
correspondiente al Proceso Electoral ordinario 2020-2021 en el estado de 
Coahuila.  
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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 transcribe la parte 
conducente de los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:  
 

(…) 
HECHOS 

 
1.- El 1º de enero de 2021 dio inicio el Proceso Electoral Local ordinario 2021 
en el que se elegirán los integrantes de los 38 ayuntamientos del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
2.- El 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena 
emitió una convocatoria para los procesos internos de selección de 
candidaturas para los puestos de elección popular que se elegirán el 6 de 
junio de 2021, siendo en lo particular para el estado de Coahuila la integración 
de los ayuntamientos municipales para el caso de los aspirantes a ser 
candidatos a presidentes municipales, la base 1 inciso C) de la convocatoria 
señala que tendrán desde la publicación de dicha convocatoria hasta las 23:59 
del 7 de febrero de 2021, mientras que para síndicos y regidores concluirá 
hasta el 21 de febrero de este año. 
 
3.- El 4 de febrero de 2021 inició el periodo de precampañas para la 
renovación de los ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
concluyendo el 12 de febrero de 2021. 
 
4.- Desde el inicio del Proceso Electoral en Coahuila, el C Luis Fernando 
Salazar y Antonio Attollini han hecho diversas publicaciones en sus redes 
sociales en los que se hacen actos tendientes a dar a conocer su candidatura 
a la presidencia municipal de Torreón , así como a la Diputación federal en el 
Distrito V federal de Coahuila , que se describirán a continuación: 
 
Https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/photos/a.156196271136438/
3592710667484964/  
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En esa publicación se puede apreciar a Luis Fernando Salazar, vestido con 
una chamarra gris con pantalón de mezclilla y camisa blanca, levantando la 
mano izquierda de Andrés Manuel López Obrador, vestido con chamarra 
negra y camisa blanca. 

 
https://www.facebook.com/SalazarLuísFernando/photos/a.1561196271136438
/3593694244053273/  

 
 
En esta publicación podemos ver una frase que dice “si te preguntan en la 
encuesta ¡Luis Fernando es la respuesta!” En letras color guinda y fondo claro 
en la publicación se puede leer “En Torreón la transformación va. Si te marcan 
en la encuesta, Luis Fernando es la respuesta. #CorriendoPorTorreón”. 
 
https://www.facebook.com/SalazarRuizFernando/videos/793198781269178  
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Se puede apreciar a Luis Fernando Salazar, vestido con una chamarra guinda, 
camisa de mezclilla, en una entrevista para el programa “TELEDIARIO” de la 
empresa Multimedios Televisión en dicha entrevista manifiesta su intención de 
participar como candidato a presidente Municipal por el Partido MORENA en 
Torreón. 
 
https://www.Facebook.com/SalazarLuísFernando/photos/a.156196271136433
83605932392829458/  

 
 
En esta publicación, aparece Luis Fernando Salazar vistiendo camisa blanca 
con pantalón de mezclilla, con fondo guinda. En la publicación se puede ver 
que dice “Torreón merece que llegue la transformación, juntos hagamos la 
realidad”. 
 
https://www.Facebook.com/SalazarLuísFernando/potos/pcb.36113224422904
53/3611560418933322  
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https://www.Facebook.com/SalazarLuísFernando/potos/pcb.3611322442 
290453/3611560722266625  
 
En esta publicación de Luis Fernando Salazar, aparece difundiendo una 
encuesta o careo, elaborado por C&E Research, con base en la pregunta “si el 
día de hoy tuviera que votar para elegir presidente municipal, ¿por cuál partido 
o candidato votaría?”. arroja unas gráficas en las que menciona que Luis 
Fernando Salazar obtuvo una preferencia de 37% en los resultados de la 
encuesta o careo. 

 
Publicación de Luis Fernando Salazar, en que explica la metodología 
empleada por la empresa C&E para realizar la encuesta de preferencia 
electoral rumbo a la presidencia municipal de Torreón, Coahuila.  
 
https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/videos/1335865433455800  
 

 
 
Publicación hecha por Luis Fernando Salazar el 5 de febrero de 2021, que 
muestra un video donde menciona que desea ser Presidente Municipal de 
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Torreón. Aparece Vestido con camisa blanca y pantalón de mezclilla, portando 
un cubrebocas en sus manos. En la publicación puede leerse “Quiero ser 
Presidente Municipal” ¡Quiero ser Presidente Municipal de Torreón (Mensaje 
dirigido a militantes y simpatizantes de Morena)!” 
 
https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/photos/a.156196271136438/
3657219781034052/  
 

 
En la publicación se puede ver una imagen en fondo rojo, con un resaltado 
color verde. En la frase puede leerse “Porque solo les importa HACER 
NEGOCIO (resaltado en verde desde solo) ¡VAN PA´FUERA!”  
 
https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/photos/a.156196271136438/
3658140137608683 
 

 
Publicación de Luis Fernando Salazar que menciona “Porque hicieron del 
cambio una excusa para hacer lo mismo ¡VAN PA´FUERA!, en el fondo azul, 
con letras blancas y azules.  
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https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/photos/a.156196271136438/
3671938739562156  
 

 
 
Publicación de Luis Fernando Salazar en que aparece vestido con camisa 
blanca, pantalón de mezclilla, con donde de color beige. Aparece la frase de 
color guinda “PASIN POR TORREÓN” 
 
En esta publicación, si se pone atención en la esquina inferior derecha, en la 
frase “LUIS FERNANDO SALAZAR”, debajo de ella está la leyenda 
“PRECANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL” 
 
http://www.facebook.com/noticiassol/videos/4352346311251662  
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Entrevista realizada por el periódico “El Sol de la Laguna” en que aparece Luis 
Fernando Salazar y Juan Manuel Barrera, como precandidatos a Presidente 
Municipal por Morena. 
 
https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/videos/3747495422036710  

 
 
Video donde aparece Luis Fernando Salazar, vestido con camisa blanca y 
pantalón de mezclilla, en fondo claro, donde agradece a las personas que lo 
eligieron para ser el candidato a presidente Municipal de Torreón por el partido 
Morena.  
 
https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/videos/1825990180902997  
 

 
 
Video donde aparece Luis Fernando Salazar, vestido con playera blanca y 
chamarra guinda, donde aparece haciendo entrega de un nebulizador a una 
familia.  
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https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/photos/pcb.37181359282757
70/3718135054942524/ 

 
 
Publicación donde aparece Luis Fernando Salazar, junto con cuatro jóvenes 
del sexo masculino. Luis Fernando Salazar aparece vestido con una playera 
de color blanca de manga corta, con los bordes del cuello y brazos de color 
guinda, con leyendas “COPA LFS” y “Morena, la Esperanza de México” en 
colores guinda, A su vez, puede verse a los jóvenes visten playeras similares 
a las que una a Luis Fernando Salazar, vistiendo playeras de color negro con 
los bordes y las frases de color amarillo.  
 
https://www.facebook.com/SalazarLuisFernando/videos/286905536141716  
 

 
Publicación donde aparece Luis Fernando Salazar, junto a un joven. Ambos 
visten playeras, una color blanco y la otra de color amarillo, con la frase 
“COPA LFS” y “MORENA LA ESPERANZA DE MÉXICO” 
 
https://www.facebook.com/Copa-LFS-
106747021456236/photos/a.106825241448414/106825188115086  
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Publicación de la página “Copa LFS”, donde en un fondo rojo puede leerse las 
frases en color blanco “MORENA, LA ESPERANZA DE MÉXICO”, “COPA 
LFS. Liga de Futbol Social”. Formato Baby Fut”. “5 vs 5”, “fecha de inicio” “22 
de febrero” “inscripciones” “Manda tus datos vía mensaje” 
 
https://www.facebook.com/Copa-LFS-
106747021456236/photos/a.106747094789562/106772871453651  
 

 
 
Publicación que dice “COPA LFS” Liga de Futbol Social” en letras blancas con 
fondo color guinda. 
 
https://www.facebook.com/106747021456236/photos/a.106841551446783/109
477181183220/  
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Publicación donde aparece la frase “LFS” “Liga de Futbol Social”, con playeras 
de diseño idéntico, de colores naranja, blanco, amarillo, negro y guinda, con 
las frases “COPA LFS” “Liga de Futbol Social”, Morena, La Esperanza de 
México”, en colores negro, guinda, amarillo y blanco”. 
 
https://www.facebook.com/Copa-LFS-
106747021456236/photos/pcb.119699136827691/1196979701611141/  
 

 
 
Publicación de la página “COPA LFS”, donde aparecen 4 jóvenes portando 
una lona de color guinda con frase en letras blancas que dice “Morena” la 
Esperanza de México”, “Copa LFS. Liga de Futbol Social”, “SEDE OFICIAL” 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=117842583680013&id=1
06747021456236  
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Publicación en la página de Facebook “Antonio Attollini Murra”, en donde en 
un video aparece el C. Antonio Attollini Murra vestido con playera blanca, con 
frases escritas en letras de color guinda que dicen “COPA LFS” “Liga de 
Futbol Social” “Morena, La Esperanza de México”. explicando sobre la 
participación de la Liga de Futbol Social.  
 
https://www.facebook.com/Copa-LFS-
106747021456236/photos/pcb.114530647344540/114488704015401/  
 

 
 
Publicación en la página “Copa LFS” donde aparecen tres jóvenes jugando 
futbol soccer, vestidos con playeras con las frases “Copa LFS” y “Morena”, en 
color blanco con letras guindas y negro con letras amarillas. 
PAGINA TWITTER ANTONIO ATTOLLINI MURRA 
 
https://twitter.com/Anttollini/status/1358218498829410304  
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Publicación en la cuenta de Twitter de Antonio Attollini, en donde sube 
fotografías de dos anuncios espectaculares. El primero es una imagen en 
fondo rojo, con un resaltado color verde. En la frase puede leerse “Porque solo 
les importa HACER NEGOCIO (resaltado en verde desde solo) ¡VAN 
PA’FUERA!”. LA otra imagen se puede ver la frase “Porque hicieron del 
cambio una excusa para hacer lo mismo ¡VAN PA’FUERA!, en fondo azul, con 
letras blancas y azules.  
 
https://twitter.com/Anttolini/status/1358218498829410304/photos/1 
 

 
 
https://twitter.com/Attolini/status/1358218498829410304/photos/2 
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Publicación en la cuenta de Twitter de Antonio Attolini, donde puede verse un 
anuncio espectacular. En la imagen se puede ver la frase “Porque hicieron del 
cambio una excusa para hacer lo mismo ¡VAN PA’FUERA! En fondo azul, con 
letras blancas y azules. 

 
 
Publicación en la cuenta de Twitter de Antonio Attolini, de un anuncio 
espectacular en el que puede verse una imagen en fondo rojo, con un 
resaltado color verde. En la frase puede leerse “Porque solo les importa 
HACER NEGOCIO (resaltado en verde desde solo) ¡VAN PA’FUERA!”. 

 
Elementos probatorios de la queja presentada por el Mtro. Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
contra del partido político Morena, así como en contra del C. Luis Fernando 
Salazar en su carácter de aspirante a la candidatura a la presidencia 
municipal de Torreón, de Coahuila. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/43/2021, que contiene la fe de hechos realizada por la 
licenciada Alicia Bucio Guillén, y el maestro Juan Alberto García Rodríguez 
Jefe del Departamento de Registro, adscritos a la Oficina Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, quienes en ejercicio de la función de oficialía 
electoral, dieron cuenta de la existencia y contenido de diversas 
publicaciones hechas en sitio y direcciones electrónicas.  
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2. INSTRUMENTAL DE ACUTACIONES. Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses de la parte que se representa y de la ciudadanía 
en general.  

 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 

Consistente en el sano criterio de la autoridad resolutora, en todo lo que 
favorezca a los intereses de la parte que se representa y de la ciudadanía 
en general.  

 
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El seis de abril de dos mil 
veintiuno se acordó integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/114/2021/COAH, registrarlo en el libro de gobierno, 
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al 
Secretario del Consejo General del Instituto y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados. 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.  

 
a) El siete de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad 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.  
 

b) El diez de abril de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, 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.  

 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El seis de abril de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/14578/2021 esta autoridad informó al Secretario del Consejo 
General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.  
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El seis de abril de dos mil 
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/14579/2021 se informó a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento 
de mérito.  
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VII. Notificación de inicio del procedimiento emplazamiento. En términos 
del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los 
sujetos obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito, 
emplazándoles a efecto que en un término de cinco días hábiles, contados a partir 
de su notificación, realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniese, así 
como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus 
afirmaciones, mediante los oficios que se señalan a continuación: 
 
a) Morena. El seis de abril de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/UTF/DRN/14580/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
de procedimiento de mérito y emplazó al partido político Morena el inicio del 
procedimiento de mérito. 
 

b) Mediante escrito sin número, recibido el trece de abril de dos mil veintiuno, el 
Diputado Sergio Gutiérrez Luna, en su carácter de representante propietario del 
partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte 
conducente: 

 
(…) 
 
En razón a la imputación verdad sobre el partido Morena en el procedimiento 
de queja INE/Q-COF-UTF/114/2021/COAH, mediante el cual se intenta 
desvirtuar al partido Morena y C. Luis Fernando Salazar Fernández, 
denunciado hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos en el marco del periodo de precampaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Coahuila se 
manifiesta lo siguiente: 
 
Ese sentido desde este momento, se objeta el contenido y alcances que 
pretenden atribuir el oferente a esa autoridad al contenido del portal de 
internet, exhibida dentro del procedimiento de queja que nos ocupa por 
supuestos hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral como en materia de origen, monto, aplicación y destino 
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de recursos, en el marco del periodo de precampaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Coahuila. 
 
Sin embargo, es de imposible cumplimiento debido a que él C. Luis Fernando 
Salazar Fernández no obtuvo registro formal ante el Instituto Nacional 
Electoral, mismo que versa sobre la plataforma del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF).  
 
Por lo anterior no es posible establecer actos de precampaña electoral como 
tal y como lo establece el artículo 193, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización pues como queda establecido en líneas anteriores no se obtuvo 
registro formal ante el Instituto Nacional Electoral. 
 
Conforme a lo anterior y con relación al artículo 4 del reglamento de 
fiscalización, se estará a los criterios gramatical, sistemático y funcional 
atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la presente 
Constitución y que a la letra cito: 
 
(…) 
 
 En ese sentido, este partido político siguiendo el principio “a lo imposible nadie 
está obligado (Impossibilium nulla obligatio)”, es que al no recibir aportaciones 
de personas identificables no es posible la presentación del mismo formato, en 
este orden de ideas, causa también agravio a mi partido político, la indebida 
fundamentación y motivación, en la que la autoridad responsable pretende 
basar su resolución. 
 
Por otro lado, en cuanto a las publicaciones realizadas por el C. Luis Fernando 
Salazar Fernández en la red social denominada “Facebook”, no incitan al voto, 
únicamente constituyen su libertad de expresión y bajo ese bajo ese orden de 
ideas resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: 
 
(…) 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización otorgando la garantía de audiencia a mi 
representada mediante el presente oficio número INE/Q-COF-UTF/114/COAH, 
en razón de no reportar gastos para la selección de precandidatos, cabe 
precisar que los gastos que en un momento se llegaran a originar en el 
proceso interno del partido político MORENA, para determinar al aspirante a 
alguna candidatura correspondiente a un gasto ordinario , es decir las 
acciones de precampaña para la elección de candidatos representan un gasto 
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ordinario, que debe ser observado en otro momento, no durante este Proceso 
Electoral. 
 
Lo anterior solicitó al respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización 
desechar cualquier sanción que pretenda a este partido político MORENA, 
que pueda llegar a suscitar del procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/114/COAH. 
 

c) C. Luis Fernando Salazar Fernández. Mediante acuerdo de colaboración de 
seis de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Coahuila realizara las diligencias respectivas a fin de llevar a cabo la 
notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento de mérito al C. Luis 
Fernando Salazar Fernández, en su carácter de aspirante o precandidato al 
cargo de presidente municipal de Torreón, Coahuila, para efecto de notificarle 
el inicio del procedimiento de mérito, lo cual se materializó mediante oficio 
INE/COAH/JDE06/VE/76/2021 de diez de abril de dos mil veintiuno. 
 

d) El catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Luis 
Fernando Salazar Fernández dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en 
su parte conducente:  

 
(…) 
 
Los hechos supuestamente violatorios de la normativa electoral en que los 
impugnantes basan su escrito de queja consisten, en esencia, en que el 
suscrito desplegó supuestos actos anticipados de precampaña.  
 
Con relación a los hechos narrados por la quejosa, y que de forma por demás 
indebida y carente de sustento se me pretenden atribuir, en este acto señalo 
que se trata de apreciaciones subjetivas y unilaterales que no corresponden al 
contexto, ni a las circunstancias específicas que prevalecieron en el lugar y la 
fecha de los hechos que se reprochan.  
 
Lo anterior es así toda vez que la quejosa pretende atribuir al suscrito la 
comisión de actos de precampaña derivado de supuestas expresiones 
realizadas por quien esto expone, así como la supuesta omisión en la 
presentación del informe de gastos de precampaña.  
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Al respecto es oportuno señalar que de conformidad lo previsto por el artículo 
226 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección 
popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 
aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en 
los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 
general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.  
 
Es decir, se trata de un mecanismo interno que los Partidos Políticos 
desarrollan conforme a lo previsto en sus disposiciones estatutarias, mientras 
que, conforme a Página 4 de 12 lo dispuesto por el artículo 227 párrafos 1, 2, 
3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:  
 
(…) 
 
En la especie, MORENA emitió sendas Convocatorias acorde con sus normas 
estatutarias para definir la selección de sus candidatos a cargos de elección 
popular.  
 
Los procesos internos desarrollados por MORENA establecieron como posible 
la realización de precampañas, mismas que no fueron llevadas a cabo en la 
totalidad de sus procesos de selección.  
 
Dicha etapa no fue desarrollada respecto del aspirante al cargo de 
Presidente Municipal por Torreón, Coahuila.  
 
Tal circunstancia se comunicó por parte de MORENA al Instituto Nacional 
Electoral, así como a través de las respuestas generadas a los oficios de 
errores y Página 5 de 12 omisiones notificados conforme al procedimiento de 
fiscalización instaurado por la responsable.  
 
(…) 
 
Es posible que un precandidato único, o, en la especie, el aspirante, en 
ejercicio de sus derechos fundamentales y para observar los principios de 
equidad, transparencia e igualdad a la contienda electoral, puede interactuar 
o dirigirse a los militantes del partido político al que pertenece, siempre y 
cuando no incurra en actos anticipados de campaña que generen una 
ventaja indebida en el Proceso Electoral.  
 
Al respecto, esa autoridad fiscalizadora podrá advertir que los hechos materia 
de denuncia, se trata de manifestaciones de comunicación realizadas por 
aspirantes que en ejercicio de su libertad de expresión interactuaron con la 
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ciudadanía que se identifica como simpatizante o militante y que, en 
consecuencia, de ninguna forma podrían constituir actos de precampaña.  
 
Más aun, como ya se ha expresado MORENA no desarrolló precampaña en la 
especie. 
 
Conforme lo anterior, desde este momento, se objeta el contenido y alcances 
que pretenden atribuir el oferente y esa Autoridad, al contenido del portal de 
internet, exhibido dentro del procedimiento de queja que nos ocupa por 
supuestos hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos, en el marco de la Página 7 de 12 periodo de precampaña 
correspondiente al proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021 en el estado 
de Coahuila. 
 
A mayor abundamiento, habrá que precisarse que el suscrito Luis Fernando 
Salazar Fernández no obtuvo registro formal ante el Instituto Nacional 
Electoral, mismo que versa sobre la plataforma del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), por lo anterior no es posible establecer actos de 
precampaña electoral, tal como lo establece el artículo 193, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, pues como queda establecido en líneas 
anteriores no se obtuvo registro formal ante el Instituto Nacional Electoral.  
 
(…) 
 
En consecuencia, y en atención al principio general de derechos “nadie está 
obligado a lo imposible”, es que, al no haberse desarrollado precampaña 
alguna por parte del suscrito, no resulta lógico ni jurídico pretender atribuir la 
comisión de actos de precampaña. 
  
En conclusión, los hechos denunciados, no reúnen los elementos para ser 
considerados como actos de precampaña; por el contrario, la manifestación de 
ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura 
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 
candidatos o dirigentes y la Página 8 de 12 ciudadanía en general, se 
enmarca en el ejercicio de la libertad de expresión, razón por la cual no deben 
considerarse como transgresión a la normativa electoral.  
 
(…) 
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Como esa autoridad podrá advertir, de los hechos denunciados, así como del 
material probatorio aportado por la denunciante, no se acreditan ninguno de 
los elementos señalados.  
 
Esto, debido a que, los mensajes expresados por el suscrito no constituyen 
llamados a votar en favor o en contra de ningún precandidato, candidato o 
partido político alguno. Tampoco se publicita Plataforma Electoral alguna o se 
genera posicionamiento de persona alguna con el propósito de obtener una 
candidatura, sino que se trata de manifestaciones de comunicación realizadas 
en ejercicio de mi libertad de expresión con el fin de interactuar con la 
ciudadanía que se identifica como simpatizante o militante y que, en 
consecuencia, de ninguna forma podrían constituir actos de precampaña.  
 
Del mismo modo, el elemento de trascendencia al conocimiento de la 
ciudadanía o público en general, tampoco se actualiza. Esto, toda vez que 
como se refiere en la denuncia, dichos mensajes fueron difundidos a través de 
la cuenta de la red social Facebook del suscrito, por ello, no existe posibilidad 
de que personas o usuarios de dicha red social que no tuvieran interés de 
conocer dicho contenido o interactuar con el suscrito tuvieran acceso a los 
mensajes en cita.  

 
(…) 

 
e) El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se remitió a la Unidad Técnica de 

Fiscalización el escrito sin número, suscrito por el C. Luis Fernando Salazar 
Fernández, dirigido al Consejo General y Comisión de Fiscalización de este 
instituto; lo anterior, en alcance a la respuesta al emplazamiento de mérito, 
mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe en su parte conducente: 

 
 (…) 
 
PRIMERA. La sentencia de la Sala Regional Monterrey es puntual en 
establecer que, al momento de individualizar la sanción, el Consejo General 
del INE deberá tomar en consideración los siguientes criterios:  
 
a. Valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar 
el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral; y, b. El 
momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la 
autoridad ejercer su función fiscalizadora;  
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Al respecto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que en todo momento 
me he conducido con voluntad y disponibilidad para presentar el informe de 
precampaña correspondiente así como para contestar los requerimientos 
efectuados por la Unidad Técnica de Fiscalización en los oficios 
INE/UTF/DA/11247/2021 de 16 de marzo de 2021 y en el expediente INE/Q-
COF-UTF/114/2021/COAH, relacionado con el procedimiento de queja en 
materia de fiscalización presentado por el PAN el 2 de abril del año en curso.  
 
En relación con la presentación del informe de precampaña en ceros, tal y 
como lo señala la Sala Regional Monterrey en su sentencia, resultaba 
indispensable que, para que se actualizara el supuesto previsto en la tesis 
LIX/2015, era necesario que: "...para que se dé la posibilidad de exentar de 
responsabilidad a las precandidaturas, como lo reiteró la Sala Superior, 
resultaba] indispensable que esa defensa y' supuesta entrega del informe se 
haga valer y se acredite desde el primer momento en que son requeridos y 
emplazados por la autoridad administrativa electoral y no después de la 
sanción ante la instancia jurisdiccional.'; por tanto, si bien se advierte que el 
informe respectivo no fue presentado ante la autoridad administrativa en el 
momento referido por Sala Monterrey, lo cierto es que en la actualidad dicho 
circunstancia ya constituye un hecho conocido y advertido por el INE que 
puede ser valorado al momento de individualizar la sanción como una 
manifestación objetiva de la voluntad y disponibilidad del suscrito para 
presentar el informe y transparentar las actividades del suscrito.  
 
Lo anterior, en tanto que la presentación del informe ante el órgano partidista 
de MORENA, encargado de presentar el mismo ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, desde el 13 de febrero del año en curso, configura esa 
disponibilidad de cumplir con la obligación de presentar el informe dentro del 
plazo de 10 días posteriores a la conclusión de la precampaña, como lo 
señala el artículo 79, fracción Ill, de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Máxime que, como se señaló en el juicio ciudadano primigenio, el suscrito 
nunca tuvo acceso al Sistema Integral de Fiscalización durante la etapa de 
campaña para efecto de poder cargar en el sistema el informe 
correspondiente en la temporalidad que marca la ley, sino que dicha 
circunstancia fue encomendada al partido político por conducto de sus 
órganos internos de fiscalización, desde el 13 de febrero, fecha en que 
presente el informe de gastos de precampaña correspondiente ante la 
autoridad partidista, al ser esto una facultad que le compete exclusivamente al 
partido político de conformidad con el artículo 79 del ordenamiento legal 
referido.  
 
Por otro lado, en relación con mi comparecencia al procedimiento de queja en 
materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/114/2021/COAH, también se advierte 
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con claridad la intencionalidad y disponibilidad para transparentar las 
actividades del suscrito durante la precampaña, pues el 14 de abril del años 
en curso, en tiempo y forma conteste el requerimiento de la autoridad 
fiscalizadora en el sentido de que los videos colgados en las redes sociales 
del suscrito no constituyen actividades y manifestaciones políticas que 
configuren actos de precampaña que deban ser reportados y fiscalizados 
como gastos erogados con la finalidad de obtener el voto de la militancia, sino 
que se trataron de manifestaciones realizadas espontáneamente en el 
ejercicio de la libertad de expresión e información consagradas en los artículos 
6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que 
provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 
impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y 
genuina interacción entre los usuarios, para lo cual, resulta indispensable 
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de 
la ciudadanía a través de internet. 
 
(…) 
 
No obstante lo anterior, de considerar que dichos contenidos 
configuraron efectivamente gastos de precampaña que debieron haber 
sido reportados por MORENA y por el suscrito en el informe conducente, 
se deberán cuantificar los montos correspondientes a la producción y edición 
de videos con duración máxima de 3 minutos y la sanción correspondiente por 
el beneficio obtenido, lo cual en forma alguna puede llevar a la autoridad 
administrativa a considerar que esa sola omisión de reportar gastos de 
precampaña pueda traer como consecuencia la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, pues no existe una proporcionalidad en 
sentido estricto entre el hecho infractor y la sanción referida, sino que ello 
únicamente puede acarrear una multa por el monto involucrado y el beneficio 
obtenido, que puede ser objetivamente derivado de los Likes que obtuvo el 
video y de las veces que fue compartido por mis seguidores.  
 
Finalmente, en relación al video referido en el oficio INE/UTF/DA/11247/2021 
de 16 de marzo de 2021, en el cual se señala que derivado del monitoreo de 
propaganda realizado por el INE el 5 de febrero del año en curso, en medios 
electrónicos, con el objeto de conocer los gastos realizados en dichos rubros 
por parte de los partidos políticos y sus precandidatos, identificado con el 
número de folio INE-IN-0008822, y número de ticket 28721, manifiesto que 
efectivamente ese material propagandístico fue difundido válidamente por el 
suscrito durante el periodo de precampaña, del 5 al 12 de febrero, en la red 
social Facebook, el cual constituyó un gasto por la cantidad de $6,844.00 
(SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. IVA 
INCLUIDO), según se advierte del contrato celebrado con la empresa de 
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publicidad G. Handal y Asociados SA de CV, como gasto que fue erogado por 
el suscrito para la precampaña. 
 
Finalmente, debe precisarse que la naturaleza de los bienes jurídicos que se 
pusieron en riesgo con la producción y edición de ese video se relacionan 
con la transparencia y rendición de cuentas de los recursos con los que 
cuentan los partidos políticos durante la etapa de precampaña, los cuales 
no fueron puestos en riesgo de manera grave con la conducta imputada, ya 
que se trató de un solo video difundido durante la precampaña, cuyas 
circunstancias particulares impiden concluir la gravedad apuntada.  
 
De igual forma, el monto económico y el beneficio involucrado deberán 
ser tomados en cuenta únicamente para determinar la sanción 
económica que se deberá imponer al suscrito por la omisión de reportar 
el gasto erogado en el video señalado en el oficio 
INE/UTF/DA/11247/2021, tomando en consideración que nunca hubo 
intención de encubrir alguna violación en materia de fiscalización, de ahí que 
no se haya surtido un impacto y trascendencia grave en la rendición de 
cuentas del suscrito y por tanto, en la equidad en la contienda.  
 
Lo anterior, se advierte plenamente de la circunstancia de que los vídeos 
apuntados en el presente escrito aún siguen alojados en el perfil de Facebook 
de suscrito, el cual es público y sin ningún tipo de restricción para su visita, de 
ahí que no pueda concluirse que existió la intención de encubrir algún tipo de 
gasto o de propaganda de precampaña, sino por el contrario el hecho de que 
hayan sido colgados en un espacio público denota esa intención de 
transparentar todas mis actividades como precandidato, lo cual puede ser 
verificado por la autoridad administrativa electoral. 

 
VIII. Razones y Constancias 

 
a) El doce de abril de dos mil dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el perfil de Facebook 
del denunciado, el C. Luis Fernando Salazar Fernández, con el propósito de 
obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos 
investigados, así como verificar y validar si la página oficial del denunciado en 
dicha red social contiene gastos relativos a publicidad de propaganda.  
 

b) El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización a efecto de localizar pólizas, facturas o 
muestras de propaganda electoral consistente en espectaculares relacionados 
con el C. Luis Fernando Salazar Fernández. 
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IX. Solicitud de información a la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social del Instituto Nacional Electoral.  
 
El veintiocho de abril de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización a 
través del oficio INE/UTF/DRN/17644/2021, solicitó a la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral informar si en el marco del 
monitoreo de encuestas y propaganda publicada en medios impresos y 
electrónicos, localizó publicaciones en las que se advirtiera posicionamiento del C. 
Luis Fernando Salazar Fernández, como aspirante o precandidato del partido 
Morena a la presidencia municipal de Torreón, Coahuila. 

 
El tres de mayo del año en curso, la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social emitió la respuesta respectiva. 
 
X. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 
 
a) El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informara 
si el C. Luis Fernando Salazar se encontraba registrado en el padrón de 
afilados o militantes del partido político Morena y en su caso, remitir la 
documentación soporte y fecha de afiliación.  

b) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos dio contestación a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/8327/2021, informando la búsqueda del C. Luis 
Fernando Salazar Fernández, no encontrándose coincidencia alguna dentro 
del padrón de personas registradas y/o afiliadas a Morena.  

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos 
Agrupaciones Política y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Mediante el oficio INE/UTF/DRN/294/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el gasto correspondiente a los 
espectaculares, playeras y lona denunciados, se encontraban reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. o bien, si la propaganda denunciada consistente 
en espectaculares fue materia del monitoreo en el Sistema Integral de Monitoreo 
de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI).  
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El ocho de mayo de dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría dio respuesta al 
requerimiento de información mediante el diverso INE/UTF/DA/20439/2021, 
remitiendo información sobre el reporte de gastos del partido político Morena.  
 
XII. Etapa de Alegatos. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de 
Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente y 
notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo 
conveniente a sus intereses, de conformidad con el artículo 35 numeral 2 en 
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización. 
 

1. Notificación de Alegatos al C. Luis Fernando Salazar Fernández. 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno mediante Acuerdo de Colaboración, 

se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Coahuila del Instituto Nacional Electoral, se solicitó realizara lo conducente a fin 
de notificar al C. Luis Fernando Salazar Fernández, el acuerdo de alegatos 
respectivo.  

b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, el C. Eduardo Alejandro Luján 
Galván, notificador adscrito a la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Coahuila, notificó al C. Luis Fernando Salazar Fernández, 
el Acuerdo de Alegatos, a través del oficio INE/JDE06/VE/135/2021, suscrito 
por el Vocal Ejecutivo de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Coahuila. Dicha notificación surtió sus efectos el mismo día en que 
se realizó, dado que el cómputo de las setenta y dos horas otorgadas al 
denunciado se cumplió el día veinticinco de junio de dos mil veintiuno; no 
obstante, a la fecha de presentación del proyecto de referencia, no obra en las 
constancias del expediente respuesta por parte del denunciado.  
 

2. Notificación de Alegatos al partido político Morena  
a) En fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30327/2021, se notificó al partido político Morena el acuerdo de 
alegatos respectivos.  

b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, 
en su carácter de Representante Propietario de Morena ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a los alegatos solicitados. 
Cabe mencionar que el partido incoado dio respuesta fuera del plazo 
concedido, ya que el oficio INE/UTF/DRN/30327/2021 le fue notificado el 
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veintiuno de junio de la anualidad; sin embargo, se formularon alegatos el día 
veinticinco de junio siguiente, por lo que excedió el plazo de setenta y dos 
horas.  

 
3. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
a) En fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/30328/2021, se notificó al Partido Acción Nacional el acuerdo 
de referencia.  

b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Mtro. Víctor Hugo Sondón 
Saavedra, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó los 
alegatos correspondientes.  

 
XIII. 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. 
 
XIV. 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 en la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las 
Consejeras Electorales, Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera, 
Consejera Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, y de los Consejeros Electorales, 
Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
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. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una   
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, se 
procede a entrar al estudio del presente caso para determinar si se actualiza o 
sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que, al existir 
un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los 
escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar 
en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de 
proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último 
caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la 
queja o denuncia. 
 
Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es 
“QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 
DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL” 
y que a la letra establece:  
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De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la autoridad 
administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de 
improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos 
denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el 
denunciante y de las constancias que obran en el expediente formado con 
motivo de su queja, se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e 
indudable que los hechos denunciados no constituyen una violación a la 
normativa en materia electoral. 

 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de 
improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos 
preceptos señalan que: 

 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores 

en Materia de Fiscalización 
 

Artículo 32. Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.  

 
(…) 
 

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente: 
 
• Que la queja refiera hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 

sido materia de alguna otra resolución, aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 

 
• Que, admitida la queja, esta haya quedado sin materia. 
 
• En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la 

Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la 
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Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que sobresea el 
procedimiento de mérito. 

 
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/114/2021/COAH, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento. 
 
Por lo anterior, 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: 
 
2.1 Hechos acreditados.  
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.  
 
Del análisis al escrito de queja, se desprende que la pretensión del quejoso es la 
investigación, mediante un procedimiento administrativo sancionador, por el 
probable incumplimiento de reporte de gastos por parte del partido político Morena 
y el C. Luis Fernando Salazar Fernández, otrora aspirante al cargo de presidente 
municipal de Torreón, Coahuila; que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, en el marco del periodo de precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Coahuila.  
 
En el escrito de referencia se advierte la probable existencia de diversos 
conceptos de gastos que, a dicho del quejoso, podrían constituir una probable 
omisión de reporte. Entre los conceptos denunciados se encuentra: 1) la 
colocación de por lo menos dos espectaculares con los lemas: “Porque hicieron 
del cambio una excusa para hacer lo mismo, ¡VAN PA´ FUERA!” y “Porque sólo 
les importa hacer negocios, ¡VAN PA´ FUERA!”, y 2) diversas playeras de diseño 
idéntico, de colores naranja, blanco, amarillo, negro y guinda, con la frase “COPA 
LFS” “Liga de Fútbol Social”, “MORENA, La Esperanza de México”, en colores 
negro, guinda, amarillo y blanco; así como 3) una lona de medida menor, con la 
frase descrita en el anterior concepto de gasto.  
 
Para soportar sus aseveraciones, el quejoso presentó como prueba, diversas 
capturas de pantalla obtenidas de publicaciones y videos alojados en la red social 
Facebook del C. Luis Fernando Salazar Fernández; como se muestra a 
continuación:  
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Aunado a lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es 
acreditar actos de precampaña por parte del denunciado y el partido incoado; lo 
que intenta acreditar, con un conjunto de pruebas técnicas, específicamente, 
veinticuatro imágenes, cargadas tanto en el perfil de Facebook del aspirante a 
precandidato, como de la cuenta de Twitter del C. Antonio Attolini Murra, desde el 
inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Por lo que, resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las 
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión 
formulada. Al 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 CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 
puedan perfeccionar o corroborar.” 

 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se 
ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los 
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible 
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de 
modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción 
detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. 
De tal suerte, 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”, señala 
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que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos 
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas 
técnicas, esta autoridad analizó las pruebas ofrecidas por el quejoso junto con los 
demás elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron 
producto de la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de 
generar un mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas 
representan. 
 
Asimismo, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los elementos 
denunciados por concepto de publicidad en las citadas redes sociales y que a 
dicho del quejoso demostrarían sin lugar a duda los actos de precampaña y la 
subsecuente omisión de presentar el informe de precampaña correspondiente. 
 
B. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción 

del procedimiento. 
 
Al respecto, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, se elaboraron 
razones y constancias, la primera de fecha doce de abril de dos mil dos mil 
veintiuno, mediante la cual la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar que se 
procedió a realizar una búsqueda en el perfil de Facebook del denunciado, el C. 
Luis Fernando Salazar Fernández, con el propósito de verificar y validar si en el 
perfil de dicha red social se localizaban los gastos relativos a publicidad de 
propaganda; advirtiendo la existencia de las publicaciones mencionadas por el 
quejoso y los conceptos de gastos denunciados. De igual forma, el veintiocho de 
abril de dos mil veintiuno, se hizo constar que se realizó una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización a efecto de localizar pólizas, facturas o muestras 
relacionadas con los conceptos de gastos denunciados, sin localizar registro 
alguno. 
 
Por otra parte, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
se informara si el C. Luis Fernando Salazar se encontraba registrado en el padrón 
de afilados o militantes del partido político Morena y en su caso, remitir la 
documentación soporte y fecha de afiliación. 
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Al respecto, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos dio contestación a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/8327/2021 informando que se realizó la búsqueda del C. 
Luis Fernando Salazar Fernández, por nombre, toda vez que la clave de elector 
no fue proporcionada, sin que se encontrara coincidencia alguna dentro del 
padrón de personas registradas y/o afiliadas a Morena. 
 
Finalmente, el tres de mayo de dos mil veintiuno se realizó una solicitud de 
información a la Dirección de Auditorías de Partidos Políticos Agrupaciones 
Política y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/294/2021, solicitando que informara si el gasto correspondiente a 
los espectaculares, playeras y lona denunciadas, materia de la queja INE/Q-COF-
UTF/114/2021/COAH, se encontraban reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, o bien, si los espectaculares denunciados con los lemas: “Porque 
hicieron del cambio una excusa para hacer lo mismo, ¡VAN PA´ FUERA!” y 
“Porque sólo les importa hacer negocios, ¡VAN PA´ FUERA!”, a nombre del partido 
político Morena y/o del denunciado, fueron materia del monitoreo en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI). 
 
En respuesta al requerimiento de información, el ocho de mayo de dos mil 
veintiuno la Dirección de Auditoría remitió el oficio NE/UTF/DA/20439/2021; 
mediante el cual informó lo siguiente:  
 

(…)  
• Dentro del Sistema Integral de Fiscalización no hubo registro referente a los 
espectaculares, playeras y lona denunciados ya que no existió registro de 
precandidatos de MORENA, como manifestó el partido mediante aviso de no 
precampaña para los cargos de presidencias municipales de los treinta y ocho 
municipios que comprenden el Estado de Coahuila de Zaragoza presentado el 
día 04 de febrero de 2021 mediante el Sistema Nacional de Registro.  
 
• Referente a la propaganda denunciada consistente en espectaculares no fue 
materia del monitoreo en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares 
y Medios Impresos (SIMEI) ya que mediante los recorridos realizados por los 
auditores monitoristas estos no fueron detectados, no obstante, esta Unidad 
Técnica de Fiscalización (UTF) llevó a cabo entre los procedimientos de 
fiscalización los monitoreos de propaganda en diarios, revistas y otros medios 
electrónicos, así como el monitoreo de internet, con el objeto de obtener datos 
que nos dieran indicios de la existencia de precandidatos de dicho partido, en 
el periodo de precampaña que comprendió del 4 de enero al 12 de febrero de 
2021. 
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Derivado de lo anterior, fueron detectados mediante el monitoreo de internet 
seis personas que ostentaban ser aspirantes a una candidatura en el ámbito 
local por parte de Morena, entre los cuales se encontraba al C. Luis Fernando 
Salazar Fernández, de quien se logró identificar determinados gastos que 
fueron sancionados en las conclusiones 7_C3_CO y 7_C3_CO bis del 
Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión de los ingresos 
y gastos de precampaña de Morena correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
(…) 

 
Resulta imperioso agregar que, mediante escrito de fecha diecinueve de abril de 
dos mil veintiuno el C. Luis Fernando Salazar Fernández, en alcance a la 
respuesta al emplazamiento formulado, argumentó que, si bien había realizado 
gastos que podrían configurarse como actos de precampaña, estos eran 
responsabilidad de ser reportados por el partido político que apoyó su 
candidatura, tal y como se percibe en la transcripción de su contestación:  
 

(…) 
“No obstante lo anterior, de considerar que dichos contenidos 
configuraron efectivamente gastos de precampaña que debieron haber 
sido reportados por MORENA y por el suscrito en el informe conducente, 
se deberán cuantificar los montos correspondientes a la producción y edición 
de videos con duración máxima de 3 minutos y la sanción correspondiente por 
el beneficio obtenido, lo cual en forma alguna puede llevar a la autoridad 
administrativa a considerar que esa sola omisión de reportar gastos de 
precampaña pueda traer como consecuencia la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, pues no existe una proporcionalidad en 
sentido estricto entre el hecho infractor y la sanción referida, sino que ello 
únicamente puede acarrear una multa por el monto involucrado y el beneficio 
obtenido, que puede ser objetivamente derivado de los Likes que obtuvo el 
video y de las veces que fue compartido por mis seguidores.” 
(…) 

 
Esto como bien es sabido, no excluye la obligación substancial de presentar el 
informe de gastos de precampaña para ninguno de los sujetos obligados de 
acuerdo con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos, mismo que especifica que: 
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Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…) 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del 
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, 
se analizará de manera separada las infracciones en que incurran; 
(…) 

 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el partido político haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato 
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el citado artículo. 
 
C. Resolución INE/CG294/2021 y sus impugnaciones 
 
El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG294/2021 relativa a las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Coahuila. 
 
En el considerando 25.3 correspondiente al partido Morena, en su inciso b), se 
analizaron las conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, mismas que vulneraron el 
artículo 445 inciso d) de la LGIPE; 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de 
la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, en relación con el Acuerdo INE/CG518/2020, a saber: 
 

7_C3_CO bis. Los C. Miroslava Sánchez Galván, José Ángel Pérez 
Hernández, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Manuel Barrera 
Martínez, Jazmín Esperanza Davis Estrada y Rosa Nilda Arocha 
Méndez omitieron presentar el informe de ingresos y egresos del 
periodo de precampaña. Se propone dar vista a los treinta y dos 
Organismos Públicos Locales correspondientes y a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus 
atribuciones determinen lo conducente. 
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En la conclusión de referencia, se concluyó que a falta de presentación de los 
informes de precampaña transgredía directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas en materia de fiscalización, 
generando incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Con base en lo expuesto, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante, se consideró procedente la aplicación de la sanción prevista en la 
legislación de la materia, consistente en la pérdida del derecho de la 
precandidatura infractora a ser registrada o, en su caso, si ya estaba hecho 
el registro, con la cancelación de la misma como candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, en el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2020-2021, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 
1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Aunado a lo anterior, el Consejo General consideró que la sanción a imponerse al 
partido Morena debía ser en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas 
al omitir presentar seis informes de precampaña, entre ellos, el correspondiente al 
C. Luis Fernando Salazar Fernández, por lo que se sancionó al partido político, 
con una sanción económica equivalente al 42.73%(Cuarenta y dos punto setenta 
y tres por ciento), respecto del 30% (Treinta por ciento) sobre el tope máximo de 
gastos de precampaña establecido por la autoridad para los procesos de 
selección de precandidatos al cargo de Presidente Municipal con la finalidad de 
contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Coahuila, lo cual ascendió a un total de $2,645,440.51 (Dos millones seiscientos 
cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 51/100 M.N.). 
 
Inconforme con dicha resolución, el C. Luis Fernando Salazar Fernández, 
interpuso ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el recurso de apelación radicado bajo el numeral SM-RAP-
45/2021. 
 
El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el tribunal de alzada, resolvió el recurso 
de apelación de referencia en el sentido de CONFIRMAR el Dictamen 
INE/CG293/2021 y la Resolución INE/CG294/2021, por lo que hace a la 
acreditación de la calidad de precandidaturas, la determinación sobre la omisión 
de presentar informes de precampaña y el otorgamiento de la garantía de 
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audiencia. A la par, revocó dicha resolución en cuanto a la declaración de pérdida 
del derecho de los precandidatos a ser registrados como candidatos, toda vez que 
el Instituto Nacional Electoral no realizó un ejercicio de proporcionalidad entre la 
infracción acreditada y la pena aplicable, por lo que se instruyó que, a la 
brevedad, se emitiera una nueva determinación en la que calificara la falta y 
reindividualizara la sanción. 
 
En acatamiento a dicha determinación, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 
INE/CG383/2021 por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-
RAP-41/2021 Y ACUMULADOS SM-RAP-42/2021, SM-RAP-44/2021, SM-RAP-
45/2021 y SMRAP-46/2021; en el que se determinó que la sanción que debía 
imponerse al C. Luis Fernando Salazar Fernández por la omisión de presentar 
informe de ingresos y gastos de precampaña era la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato.  
 
Ante dicha resolución, el veinticinco de abril siguiente, el C. Luis Fernando Salazar 
Fernández recurrió nuevamente ante la Sala Regional Monterrey, a través de un 
recurso de apelación, identificado como SM-RAP-74/2021; dictándose resolución 
el veintiocho de abril, en la que el tribunal de marras confirmó el Acuerdo 
INE/CG383/2021. No obstante lo anterior, el cinco de mayo de dos mil veintiuno, 
el multicitado precandidato, recurrió de nuevo la determinación del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por lo que la Sala Regional decretó 
desechar de plano la demanda del juicio ciudadano promovido.  
 
Como se advierte, de las resoluciones dictadas por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y de las determinaciones de la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los hechos 
que fueron materia de la impugnación en contra del C. Luis Fernando Salazar 
Fernández conllevan una sanción acorde a la omisión del presentar informes de 
precampaña y en consecuencia, a la negativa del registro como candidato o, en 
su caso, pérdida del mismo. 
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Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que, si pudiera existir un ilícito a 
sancionar señalado en la denuncia, también es cierto que la Resolución 
INE/CG294/2021 y el Acuerdo INE/CG383/2021, los cuales en conjunto 
establecen la pérdida del registro de Luis Fernando Salazar, derivada de los 
probados actos de precampaña, dejaron sin materia el presente asunto, 
actualizando la causal prevista en la fracción II, del numeral 1, del artículo 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
respecto a que podrá sobreseerse cuando el mismo, haya quedado sin materia.  
 
Cabe mencionar que la citada causal de improcedencia contiene dos elementos, 
según se advierte del texto del precepto legal: 
 

• Que la autoridad o el órgano responsable del acto o resolución impugnado 
lo modifique o revoque. 

• Que tal decisión genere, como efecto inmediato y directo, que el 
procedimiento quede totalmente sin materia, antes de que se dicte 
resolución o sentencia, en el juicio o recurso respectivo. 
 

Sin embargo, sólo el último componente es determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el segundo es sustancial; es decir, la improcedencia es 
el hecho jurídico en donde el procedimiento queda totalmente sin materia, o bien, 
que carezca de ésta, en tanto que la revocación o modificación del acto o 
resolución controvertido es sólo el medio para llegar a esa situación.  
 
El criterio anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por esta 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificada con la clave 34/2002, cuyo rubro es al tenor siguiente: 
 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación 
en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los 
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos 
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin 
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución 
o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
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revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, 
antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo 
elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el 
otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica 
en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o 
modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el 
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, 
dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto 
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido 
por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición 
de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de 
los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, 
cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido 
sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la 
demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de 
ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en 
que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente 
innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que 
en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin 
materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o 
modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, 
de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin 
materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza 
la causa de improcedencia en comento.”  
[Énfasis añadido] 

 
Es pertinente señalar que, dicho criterio señala que es relevante que cese, 
desaparezca o se extinga el litigio; en atención a ello, se especifica que el proceso 
tiene por finalidad resolver una controversia de intereses, de trascendencia 
jurídica, mediante una sentencia de fondo, que debe emitir un órgano del Estado, 
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autónomo e imparcial. Esta sentencia, como todas, se caracteriza por ser 
vinculatoria para las partes litigantes.  
 
Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el 
proceso queda sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno de continuar con 
la etapa de instrucción, la cual tiene el carácter de fase de preparación de la 
sentencia. Asimismo, pierde todo objetivo el dictado de una sentencia de fondo, es 
decir, la que resuelva el litigio.  
 
Ante esta situación, lo procedente conforme a Derecho, es dar por concluido el 
juicio o proceso, mediante el dictado de un desechamiento de la demanda, 
siempre que tal situación se presente antes de la admisión de la demanda; o bien, 
mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida.  
 
Ahora bien, aun cuando en los juicios y recursos que en materia electoral se 
promueven para controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los 
partidos políticos, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin 
materia consiste en la que ha establecido el legislador, que es la revocación o 
modificación del acto o resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las 
únicas causas para generar la extinción del objeto del proceso.  
 
Así, la generación de cualquier acto, resolución o procedimiento que produzca el 
mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso, también se actualiza la 
causal de improcedencia en comento. 
 
En conclusión, se puede establecer que, al existir la causal de sobreseimiento 
relativa a falta de la materia del proceso, vuelve ocioso y completamente 
innecesario continuar la sustanciación y resolución del procedimiento 
administrativo sancionador en que se actúa, perdiendo todo objetivo el dictado de 
una sentencia de fondo; es decir, la que resuelva el litigio. 
 
3. 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 
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que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:  
 
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 de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del 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, inciso j) y aa), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. - Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador en materia 
de fiscalización, instaurado en contra del partido político Morena y el C. Luis 
Fernando Salazar, otrora aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de 
Torreón, de Coahuila, en los términos del considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. - Notifíquese la presente Resolución al quejoso, de manera 
electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 3 de la presente. 
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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 artículos 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 
totalmente 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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