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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 POLTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ISIDRO CESAR FIGUEROA JIMÉNEZ, 
ENTONCES CANDIDATO A PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DE 
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, POSTULADO POR LOS 
PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y NUEVA ALIANZA OAXACA, EN 
CANDIDATURA COMÚN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE OAXACA, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
Con fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto  Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, por lo que en 
fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno fue remitido a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Jesús Eder Altamirano Ruiz, 
Representante Propietario del Partido Unidad Popular ante el Consejo Municipal 
Electoral, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual 
denuncia al C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, otrora candidato a Primer Concejal 
de Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, postulado por los partidos Acción 
Nacional y Nueva Alianza Oaxaca, en candidatura común, denunciando hechos que 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por la presunta omisión de reportar gastos derivados de un evento 
de apertura de campaña del candidato denunciado, en donde se observan banderas 
alusivas al partido Nueva Alianza y un tractor de oruga, en el marco de la campaña 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX 

2 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Oaxaca (Fojas 
0001 a la 006).  
 
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 
 
PRIMERO: Como es del conocimiento público, el día 4 de mayo de 2021, dio 
inicio el plazo para llevar a cabo las campañas electorales para la renovación 
de 153 concejalías a los ayuntamientos en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO: con fecha 04 de mayo de 2021. tuvimos conocimiento a través de 
los medios de comunicación y redes sociales, que el candidato a presidente 
municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, postulado por el Partido Nueva 
Alianza, C. Cesar Isidro Figueroa Jiménez, mejor conocido como Cesar 
Figueroa "El chivo", había convocado a una apertura de campaña simbólica en 
la comunidad de Mengolí de Morelos, perteneciente a este municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
 
TERCERO: Debido a que esta representación no tuvo conocimiento de la hora 
y el lugar en el que iba a llevarse a cabo dicha apertura simbólica, no me fue 
posible solicitar la intervención de la Oficialía Electoral, a efectos de que 
certificara los medios utilizados por el referido candidato en su apertura 
"simbólica” de campaña. 
 
CUARTO: El caso es que ese mismo día 04 de mayo de 2021, el candidato 
Cesar Isidro Figueroa Jiménez, mejor conocido como Cesar Figueroa "El chivo". 
transmitió en vivo, vía red social facebook, el inicio de su campaña electoral por 
la presidencia municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, transmisión que estuvo 
al alcance de aproximadamente 5 mil personas, ya que dicha red social arroja 
datos que esa transmisión fue compartida 93 veces, obtuvo 63 comentarios, y 
recibió reacciones por más de 269 personas. 
 
QUINTO: Así mismo, del contenido de dicho video, se aprecia al actual 
candidato a presidente municipal postulado por el Partido Nueva Alianza, C. 
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Cesar Isidro Figueroa Jiménez, mejor conocido como Cesar Figueroa "El chivo", 
acompañado de aproximadamente 100 personas mismas que portan banderas 
alusivas al partido Nueva Alianza, así como de una maquina pesada de 
construcción marca Caterpillar, tipo tractor de oruga, y en donde este candidato 
manifiesta que se encuentra iniciando su campaña a la presidencia municipal 
de Miahuatlán de Porfirio Díaz, y para lo cual, su mejor forma de iniciar su 
campaña, es "aperturando" un camino que va de la localidad de Mengolí de 
Morelos a la ranchería "El Nanche", siendo el caso que esa maquinaria pesada 
utilizada por este candidato para llevar a cabo su apertura de campaña, debe 
ser objeto de fiscalización por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, ya que se está valiendo de dichos medios 
para promocionar la imagen de su partido, así como su candidatura a la 
presidencia municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, no obstante que dicha 
maquinaria tiene un valor de renta por HORA de trabajo de aproximadamente 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M N), incluyendo el diésel y el operador, así 
mismo según testigos y expertos en maquinarias de la construcción, aperturar 
el camino desde Mengolí de Morelos a la ranchería de "El Nache", debió 
realizarse en aproximadamente 12 horas de trabajo, lo cual representa un gasto 
que asciende a cerca de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 M N), gasto 
que debe ser fiscalizado por la Unidad del Instituto, ya que la utilización de esos 
medios para promocionar la imagen de un candidato y un partido, sin que sean 
fiscalizados, vulneran los principios rectores del sistema democrático, como lo 
es en este caso la EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. 
 
(…)” 

 
III. Elemento probatorio de la queja presentada por el C. Jesús Eder Altamirano 
Ruiz, Representante Propietario del Partido Unidad Popular ante el Consejo 
Municipal Electoral, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
 
Elemento ofrecido en el escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

• Un (1) enlace o link de la red social “Facebook”  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3328308813938814&id=1000
02791857508  
 

IV. Acuerdo de inicio de procedimiento. El dieciocho de mayo de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente de respectivo, con el número  
INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX, registrarlo en el libro de gobierno y notificar la 
admisión al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la 
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Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(Fojas 007 y 0008). 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 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 (Fojas 009 a 012).  
 
b) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno 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 (Fojas 013 y 
014). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22648/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión del procedimiento de mérito (Fojas 015 a 017).  
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22649/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito 
(Fojas 018 a la 020.  
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Jesús Eder 
Altamirano Ruiz, Representante Propietario del Partido Unidad Popular ante 
el Consejo Municipal Electoral, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Oaxaca. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Oaxaca de este Instituto notificar la admisión y el inicio de la queja de mérito (Fojas 
021 a 022).  
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b) El quince de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la clave 
alfanumérica INE/OAX/10JDE/VE/0267/2021, la 10 Junta Distrital Ejecutiva notificó 
al C. Jesús Eder Altamirano Ruiz, Representante Propietario del Partido Unidad 
Popular ante el Consejo Municipal Electoral, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca, la admisión y el inicio del procedimiento de queja de mérito (Fojas 
023 a 046).  
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Mtro. 
Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22527/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización informó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 047 a la 
062).  
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Mtro. 
Víctor Hugo Sondón Saavedra Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
oficio de emplazamiento, misma que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación (Fojas 
063 a la 076): 

 
“(…) 
 
Que en atención al acuerdo de fecha dieciocho de mayo del año en curso y 
estando en tiempo y forma vengo a dar contestación a la queja Interpuesta por 
el ciudadano Jesús Eder Altamirano Ruiz, en su carácter de representante 
propietario del Partido Unidad Popular ante el Consejo Municipal de Miahuatlán 
de Porfirio Diaz la cual se admitió bajo número de expediente INE Q-COF-UTF 
293/2021/OAX. presentada el día trece de mayo del año 2021, por medio del 
presente escrito realizo las siguientes manifestaciones y señalo lo siguiente: 
  
Quiero señalar antes de contestar los hechos de la presente queja, que la 
UNIDAD TECNICA DE FICALIZACION DEL INE debió desechar la presente 
queja por improcedente, ya que la misma no cumplía con los requisitos 
establecidos por el articulo 329,330,331 y 332 LIPPEO. 
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Contesto la queja presentada el día 13 mayo del año en curso en los siguientes 
términos: 
  
Respecto al hecho marcado con el número 1 manifestó (sic) lo siguiente: 
 nada tengo que manifestar, al no ser un hecho propio. 
  
Respecto al hecho marcado con el número 2 manifestó (sic) lo siguiente: 
respecto a la publicación que supuestamente se hizo en los medios de 
comunicación y redes sociales esta debe de desecharse por ambigua, 
imprecisa y no ser clara ya que no se proporciona el medio de comunicación 
radio o televisión y la página o liga de internet por el cual el denunciante dice 
que nuestro candidato se haya publicitado para la apertura de su campaña. 
  
Respecto al hecho marcado con el número 3 manifestó (sic) lo siguiente: 
Existe contradicción en los hechos denunciados por el quejoso entre el hecho 
dos y el que se contesta ya que por un lado manifiesta que tuvo conocimiento a 
través de la publicidad en reden sociales y en medios de comunicación y por 
otro lado dice que no tuvo conocimiento de la hora y el lugar en la que se llevó 
acabo la apertura simbólica, por lo que no estuvo en posibilidad de solicitar a la 
oficialía electoral la certificación correspondiente, por lo que se debe de 
desechar la presente queja por ser ambigua, imprecisa y oscura, cae en la 
falsedad y lo único pretende de esta autoridad es que inicie una investigación 
con datos falsos. 
  
Respecto al hecho marcado con el número 4 manifestó (sic) lo siguiente: 
  
Niego que se haya publicitado en las redes sociales el día 4 de mayo de 2021, 
nuestro candidato CESAR ISIDRO FIGUEROA JIMENEZ en la forma y términos 
que menciona el denunciante y que se haya tenido el número de seguidores y 
que se haya compartido las veces que menciona, ya que sin ser estar (sic) 
prohibidas por la ley electoral hacer actos de campaña, esta no se realizó como 
lo narra el denunciante ya que no se establece la liga o página o la cuenta de 
Facebook por la que se por la que se (sic) transmitió dicho acto, por lo que 
insisto no fue publicitado por nuestro candidato CESAR ISIDRO FIGUEROA 
JIMENEZ. 
  
Así también respecto a la transcripción del video que se presenta como prueba 
no puede ser considerado como violatorio a la norma electoral ni mucho menos 
que el misma pueda considerarse en su contenido en una prueba como tal ya 
que esta al ser una prueba técnica y que proviene de una cuenta de Facebook 
ajeno a la persona de nuestro candidato son pruebas que carecen de valor 
probatorio pleno y que no deben considerarse como plena sino como 
presunción o indiciarias ya que la misma no se encuentra adminiculada a otra 
prueba. 
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PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI 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 si soles, 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. 
 
Es por lo anterior que la prueba del video publicado en la página de Facebook 
de una persona distinta a mi persona no debe ser valorada como prueba plena 
ya que no viene concatenada con otra prueba que acredite los hechos 
violatorios en materia electoral, es por lo anterior que la presente queja debe 
declararse infundada, improcedente e inoperante por lo antes expuesto 
  
Respecto al hecho marcado con el número 4 manifestó (sic) lo siguiente: Se 
niega que al evento realizado el día 4 de mayo del 2021, hayan asistido el 
número de personas que dice el denunciante en virtud de que nuestro candidato 
ha seguido las reglas impuestas por el Instituto Nacional Electoral ante la 
contingencia ocasionado por el virus del COVID-19 y a las medidas de sana 
distancia adoptadas por nuestro candidato, por lo tanto, se niega a que en dicho 
evento haya existido el número de personas que se dice asistieron. 
 
Para nosotros y nuestros candidatos es de nuestra primera obligación, velar por 
la salud de nuestra sociedad, por lo que como se da cuenta en el escrito del 
denunciante, la apertura se llevó a cabo de manera simbólica, es decir 
representativa, donde no se acostumbra a que las aperturas de campaña se 
den en el derroche económico. 
  
Por lo que respecta al C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, candidato a la primera 
concejalía para el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz es un ciudadano 
respetado y querido en la Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, por sus 
actividades laborales y deportivas, por ello es ampliamente conocido en el 
municipio, y el día 2 de mayo recibió de manos de vecinos de la comunidad "LA 
PRESA", Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca, una invitación para la 
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inauguración al rastreo de su brecha de terracería. Camino que decidieron 
dichos vecinos gestionar y realizar de manera particular, por no contar con 
apoyo gubernamental para poder financiar su construcción, en el cual le 
pidieron al C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, que el día 4 de mayo se 
presentara en el paraje la presa a las 15:00 horas para hacer la inauguración 
del mismo. Fue por ello que el denunciado se presentó el día señalado por la 
invitación, como se acredita con la documental consiste en la carta Invitación 
de fecha 2 de mayo del año en curso, la cual se exhibe en copia simple y que 
en el momento procesal oportuno se exhibirá su original. 
 
Por lo anterior, se niega que los gastos generados por creación de la brecha. 
hayan sido con recurso recibido de la contienda electoral en desarrollo, por lo 
tanto, a no ser generado por la misma, no fue objeto de registro en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por parte del denunciado. 
  
Sirve como prueba para robustecer nuestro dicho: 
  
La invitación de fecha dos de mayo, realizada por vecinos del Paraje "La 
presa", Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca para acudir a la inauguración 
de la brecha en mención.  
 
El contrato de arrendamiento de maquinaria y recibo de fecha 4 de mayo 
del 2021, entre el Grupo Constructor Makod S.A de C.V, por medio de su 
representante y el C. Víctor Ramos Lucas y el C. Bulmaro José Sánchez 
Bustamante, en su calidad de arrendatarios. 
 
Como se podrán dar cuenta se tratan de actos realizados entre particulares, en 
los cuales no obra la participación del denunciado, por lo que, al no tener 
intervención en la operatividad de la contratación de la maquinaria, no fue objeto 
de registro fiscal. Todo derivó de una mera invitación vecinal, no se incurre en 
ningún tipo de infracción en materia de fiscalización. 
  
En cuanto a la manifestación realizada por el denunciado de encontrarse en 
dicho lugar "aperturando” un camino hacia la ranchería "El Nanche", fue una 
mera expresión, la propia norma fundamental del sistema jurídico mexicano 
establece límites a la libertad de expresión, de manera que en su ejercicio no 
se deben afectar otros valores y derechos constitucionales, y ello también se 
lee en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano, por lo que solicitamos a esta autoridad, 
tenga en consideración que los ciudadanos mexicanos son libres de expresarse 
utilizando las palabras que deseen. 
  
A lo anterior Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial siguiente: 
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Jurisprudencia 18/2016 
  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES- De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, debe estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho 
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales 
en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 
propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es 
un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio 
de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando 
se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 
cuales se deben maximizar en el contexto del debate político. 
  
Manifestamos en párrafos anteriores que se trataba de una inauguración 
vecinal, de un camino de terracería, gestionada por los vecinos, el costo de 
dicha brecha, fue cubierta por los vecinos C. Víctor Ramos Lucas y el C. 
Bulmaro José Sánchez Bustamante, como se logra apreciar en el recibo 
particular fecha 4 de mayo del 2021. 
  
Transcribo del oficio INE/UTF/DRN/22527/2021 lo siguiente: 
  
“...Se solicita informe el número, tipo y periodo de la póliza contable que 
respalde su registro en el sistema integral de Fiscalización: póliza contable que 
deberá ostentar las muestras fotográficas que permitan tener plena certeza de 
que el señalamiento de la póliza conducente, corresponden en efecto al ingreso 
o erogación de los hechos denunciados...” 
  
Hemos manifestado que los hechos denunciados, tienen como origen una 
invitación de vecinos, que deseaban contar el día 4 de mayo los corrientes con 
la presencia del C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, para ello hemos adjuntado 
al presente la invitación realizada al denunciado la cual fue firmada por vecinos 
del lugar, la personalidad de dichas personas, las acreditamos con copias 
simples de sus respectivas credenciales de elector, la cual se exhibe en copia 
simple y en el momento procesal oportuno se exhibirá su original. 
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Los hechos denunciados no constituyen transgresiones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización por presuntos gastos no reportados, resulta 
necesario precisar que no se realizó ningún tipo de registro en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por no ser obligación fiscal del denunciado, esto se 
confirma con el escrito de los particulares consiste en una invitación de fecha 
dos de mayo del presente año mismos quienes aceptan, que los gastos fueron 
erogados por ellos, sin intervención del C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez. 
 
Por otra parte, los partidos participantes en las candidatura común se 
comprometen a no exceder el tope de gasto de campaña y se hará responsable 
de entregar su informe financieros, en el que se señalen los gastos de campaña 
realizados, tal y como se estableció en el convenio celebrado entre el Partido 
Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza Oaxaca. 
 
(…)” 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. José 
Manuel Luis Vera, Representante Propietario del partido político local Nueva 
Alianza Oaxaca ante el Consejo Local. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Oaxaca de este Instituto, a efecto de notificar el inicio del procedimiento de la queja 
de mérito, y emplazar al C. José Manuel Luis Vera, Representante Propietario del 
partido político local Nueva Alianza Oaxaca ante el Consejo Local (Fojas 021 y 
022). 
 
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la clave 
alfanumérica INE/OAX/10JDE/VE/0266/2021, la 10 Junta Distrital Ejecutiva notificó 
y emplazó al C. José Manuel Luis Vera, Representante Propietario del partido 
político local Nueva Alianza Oaxaca ante el Consejo Local, la admisión y el inicio 
del procedimiento de queja de mérito (Fojas 077 a la 110). 
 
c) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, el C. José Manuel Luis Vera, 
Representante Propietario del partido político local Nueva Alianza Oaxaca ante el 
Consejo Local dio respuesta al oficio de emplazamiento, misma que de acuerdo con 
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación (Fojas 111 a la 133): 
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“(…) 
 

CONTESTACIÓN 
  
PRIMERO. Niego categóricamente que, en mi carácter de representante 
propietario del Partido Político Local Nueva Alianza Oaxaca, ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, sus dirigentes, representantes, 
candidatos, militantes o simpatizantes, hayan cometido una infracción a la 
normatividad electoral en materia de Fiscalización. 
  
SEGUNDO. Debe absolvernos, así como al C. ISIDRO CESAR FIGUEROA 
JIMENEZ, de cualquier responsabilidad y sanción respecto a los hechos que 
motivaron el presente expediente, por no configurarse ninguna infracción en 
materia de Fiscalización como lo refiere el denunciante, esto es así ya que no 
se actualiza ninguno de los elementos que establece la ley. 
 
En efecto, de la queja presentada por el denunciante, se advierte que se refiere 
a publicaciones en la red social denominada FACEBOOK del ciudadano 
ISIDRO CÉSAR FIGUEROA JIMÉNEZ, que se realizaron el día (sic) 4 de mayo 
del 2021. Siendo que en sí mismas no constituyen una infracción a la materia 
electoral como lo pretende establecer el denunciante, por las razones que a 
continuación se explicarán. 
  
En el hecho quinto de su escrito manifiesta que Isidro Cesar Figueroa Jiménez, 
el cual es el nombre correcto del candidato en cuestión, realizo(sic) en 
compañía de cien personas, una apertura de campaña utilizando banderas 
alusivas al partido nueva alianza y un tractor de oruga, que deben ser objeto de 
fiscalización 
  
Al respecto manifiesto que se niega la asistencia de cien personas a dicha 
Apertura Simbólica, como es bien sabido, se atraviesa, en materia sanitaria una 
situación delicada por la presencia en el ambiente del VIRUS COVID -19, el cual 
ha ocasionado que la manera de relacionamos sufra alteraciones, y que nos 
imponen tener un mayor cuidado sanitario, es por ello que negamos la 
existencia de un grupo numeroso en dicho acto. 
  
Para nosotros y nuestros candidatos es de nuestra primera obligación, velar por 
la salud de nuestra gente, por lo que como se da cuenta en el escrito del 
denunciante, la apertura se llevó a cabo de manera simbólica, es decir 
representativa, hemos estado acostumbrados a que las aperturas de campaña 
se den en el derroche económico. 
 
El C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, es un ciudadano respetado y querido en 
la Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, por sus actividades laborales y 
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deportivas, por ello es ampliamente conocido en el área, el día 2 de mayo recibió 
de manos de vecinos de "LA PRESA", Mengolí de Morelos, Miahuatlán, 
Oaxaca, una invitación para la inauguración al rastreo de su brecha de 
terracería. Camino que decidieron dichos vecinos gestionar de manera 
particular, por no contar con apoyo gubernamental para poder financiar su 
construcción, le pidieron al C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, que el día 4 de 
mayo se presentara en el paraje la presa a las 15:00 horas para hacer la 
inauguración del mismo. Fue por ello que el denunciado se presentó el día 
señalado por la invitación. 
  
Por lo anterior, se niega que los gastos generados por creación de la brecha, 
hayan sido con recurso recibido de la contienda electoral en desarrollo, por lo 
tanto, a no ser generado por la misma, no fue objeto de registro en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por parte del denunciado. 
 
Sirve como prueba para robustecer nuestro dicho: 
  
La invitación de fecha dos de mayo, realizada por vecinos del Paraje "La presa", 
Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca para acudir a la inauguración de la 
brecha en mención. 
  
El contrato de arrendamiento de maquinaria y recibo de fecha 4 de mayo del 
2021, entre el Grupo Constructor Makod S.A de C.V, por medio de su 
representante y el C, Victor Ramos Lucas y el C. Bulmaro José Sánchez 
Bustamante, en su calidad de arrendatarios. 
  
Como se podrán dar cuenta se tratan de actos realizados entre particulares, en 
los cuales no obra la participación del denunciado, por lo que, al no tener 
intervención en la operatividad de la contratación de la maquinaria, no fue objeto 
de registro fiscal. Todo derivó de una mera invitación vecinal, no se incurre en 
ningún tipo de infracción en materia de fiscalización. 
  
En cuanto a la manifestación realizada por el denunciado de encontrarse en 
dicho lugar "aperturando un camino hacia la rancheria "El Nanche", fue una 
mara expresión, la propia norma fundamental del sistema jurídico mexicano 
establece límites a la libertad de expresión, de manera que en su ejercicio no 
se deben afectar otros valores y derechos constitucionales, y ello también se 
lee en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano, por lo que solicitamos a esta autoridad, 
tenga en consideración que los ciudadanos mexicanos son libres de expresarse 
utilizando las palabras que deseen. 
 
Manifestamos en párrafos anteriores que se trataba de una inauguración 
vecinal, de un camino de terracería, gestionada por los vecinos, el costo de 
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dicha brecha, fue cubierta por los vecinos C. Víctor Ramos Lucas y el C. 
Bulmaro José Sánchez Bustamante, como se logra apreciar en el recibo 
particular de fecha 4 de mayo del 2021. 
  
Transcribo del oficio INE/OAX/10JDE/VE/0266/2021 lo siguiente:  
.... Se solicita informe el número, tipo y periodo de la póliza contable que 
respalde su registro en el sistema integral de Fiscalización; póliza contable que 
deberá ostentar las muestras fotográficas que permitan tener plena certeza de 
que el señalamiento de la póliza conducente, corresponden en efecto al ingreso 
o erogación de los hechos denunciados..." 
 
Adjunto al presente dos pólizas de número dos y seis para efecto de acreditar 
que he cumplido con la normatividad. 
  
(…)” 
 

XI. Notificación y emplazamiento al C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, 
entonces Candidato a Primer Concejal de Ayuntamiento de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca. 
 
El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22537/2021 se realizó lo conducente a efecto de notificar al sujeto 
incoado mediante el Sistema Integral de Fiscalización, el inicio, acumulación 
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador de mérito, no se tiene 
respuesta a la fecha de elaboración del proyecto de resolución (Fojas 134 a la 145). 
 
XII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/462/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación de una 
dirección electrónica de la página de la red social Facebook, así como la descripción 
de la metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado y por ultimo 
remitiera en medio magnético certificado las documentales que resultaran con las 
solicitudes previas, no se tiene respuesta a la fecha de elaboración del proyecto de 
resolución (Fojas 146 a la 150). 
 
b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1799/2021 la 
Directora del Secretariado dio contestación, remitiendo el acta 
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INE/DS/OE/CIRC/385/2021 dentro del expediente INE/DS/OE/CIRC/385/2021, 
mediante la cual certifica el contenido del link (Fojas 151 a la 162). 
 
XIII. Solicitud de información al C. Genaro Esaú Hernández Jiménez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Oaxaca. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante acuerdo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca de este 
Instituto solicitar información al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (Fojas 163 a la 166). 
 
b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/OAX/10JDE/VE/0266/2021, la Junta Local Ejecutiva solicitó la información 
sobre el camino que va de la localidad de Mengolí de Morelos, perteneciente al 
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (Fojas 167 a la 191). 
 
c) Mediante escrito OPM/00110/2021, recibido el catorce de junio de dos mil 
veintiuno en la Junta Local Ejecutiva de Oaxaca, la encargada del Despacho de la 
presidencia Municipal, la C. María Julieta Ramos Urbieta, dio respuesta a la solicitud 
de información (Fojas 192 y 193).  
 
XIV. Solicitud de información al Representante de Grupo Constructor MAKOD 
S.A DE C.V. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno mediante acuerdo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca de este 
Instituto solicitara información al Representante de Grupo Constructor MAKOD S.A 
DE C.V. (Fojas 163 a la 166) 
 
b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/OAX/10JDE/VE/0452/2021, la Junta Local Ejecutiva notificó al Representante 
de Grupo Constructor MAKOD S.A DE C.V. (Fojas 194 a la 220). 
 
c) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno se recibió el escrito de respuesta sin 
número de oficio por parte del C. Francisco Ángel Pinacho López, Representante 
de Grupo Constructor MAKOD S.A DE C.V. informando lo requerido (Fojas 221 a la 
261). 
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XV. Solicitud de información al C. Raúl Pérez Ramos, Agente Municipal de 
Mengolí de Morelos del H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Oaxaca. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante acuerdo de la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca de este 
Instituto solicitar información al Agente Municipal de Mengolí de Morelos del H. 
Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (Fojas 262 a la 264). 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/OAX/10JDE/VE/0270/2021, la Junta Local Ejecutiva notificó al Agente 
Municipal de Mengolí de Morelos del H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca (Fojas 265 a la 279). 
 
c) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, el C. Raúl 
Pérez Ramos, Agente Municipal de Mengolí de Morelos del H. Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, contestó el oficio de solicitud de información 
(Foja 280). 
 
XVI. Solicitud de información al C. Víctor Ramos Lucas. 
 
a) El veinte de junio de dos mil veintiuno mediante acuerdo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca de este 
Instituto solicitara información al C. Víctor Ramos Lucas (Fojas 281 a la 284). 
 
b) El veinticuatro junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/OAX/10JDE/VE/0274/2021, la Junta Local Ejecutiva dio por notificado al C. 
Víctor Ramos Lucas, a la fecha de elaboración del proyecto de resolución no se 
tiene respuesta (Fojas 285 a la 301). 
 
XVII. Solicitud de información al C. Bulmaro José Sánchez Bustamante. 
 
a) El veinte de junio de dos mil veintiuno mediante acuerdo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca de este 
Instituto solicitar información al C. Bulmaro José Sánchez Bustamante (Fojas 281 a 
la 284). 
 
b) El veinticuatro junio dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/OAX/10JDE/VE/0273/2021, a Junta Local Ejecutiva dio por notificado al C. 
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Bulmaro José Sánchez Bustamante, a la fecha de elaboración del proyecto de 
resolución no se tiene respuesta (Fojas 302 a la 319). 
 
XVIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
El ocho de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, 
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41, 
numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados (Fojas 320 y 321). 
 
XIX. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al Partido Unidad 
Popular. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34264/2021, 
se notificó al Responsable de Finanzas del Partido Unidad Popular, para que por 
conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su partido en 
el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de mérito, a 
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, no 
se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 322 
a la 328). 
 
XX. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al Partido Acción 
Nacional. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34528/2021, 
se notificó al Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional, para que por 
conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su partido en 
el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de mérito, a 
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, no 
se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 329 
a la 336). 
 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, el partido envió escrito de alegatos. (Fojas 
337 a la 343). 
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XXI. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al partido político local 
Nueva Alianza Oaxaca.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34265/2021, 
se notificó al Responsable de Finanzas del partido Nueva Alianza Oaxaca, para que 
por conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su partido 
en el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado, la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de 
mérito, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, no 
se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 344 
a la 350). 
 
XXII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. Isidro Cesar 
Figueroa Jiménez, entonces Candidato a Primer Concejal de Ayuntamiento de 
Miahuatlán De Porfirio Díaz, Oaxaca. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34259/2021, 
se notificó al C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento de queja de mérito, a efecto que, en un término 
de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes, no se tiene respuesta a la fecha de 
elaboración de la presente resolución. (Fojas 351 a la 357). 
 
XXIII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja y 
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XXIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria, por votación unánime de 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, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
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, 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.  
 
Precisado lo anterior, y con fundamento 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. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si 
los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, así como su entonces candidato el 
C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, a Primer Concejal de Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, en candidatura común, omitió reportar egresos 
derivados de un evento realizado el cuatro de mayo, en donde se utilizó un tractor 
marca Caterpillar y la realización de un camino que va de la localidad de Mengolí 
de Morelos, perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca a la 
ranchería “El Nanche”. En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados 
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incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación 
al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de partidos políticos: 

 
(…) 

 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos. 

 
(…)” 

 
“Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 
(…)” 
 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
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una falta sustancial por recibir una aportación de ente prohibido, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
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principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los entes políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático.  
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un ente político de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a 
otros entes políticos.  
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita.  
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso, en su conjunto, 
constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones de los sujetos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX 

22 

obligados señalados respecto la rendición de cuentas conforme a la norma en el 
marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Origen del procedimiento. 
 
El trece de mayo de dos mil veintiuno, la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Oaxaca recibió y posteriormente, el catorce de 
mayo de dos mil veintiuno, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito 
de queja presentado por el C. Jesús Eder Altamirano Ruiz, Representante 
Propietario del Partido Unidad Popular ante el Consejo Municipal Electoral, con 
cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual denuncia al C. 
Isidro Cesar Figueroa Jiménez, entonces candidato a Primer Concejal de 
Ayuntamiento, postulado por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, en 
candidatura común, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, específicamente por la presunta omisión de 
reportar gastos derivados de un evento de apertura de campaña, en el que el 
candidato denunciado apareció en un tractor de oruga rodeado de banderas 
alusivas al partido Nueva Alianza, en el marco de la campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Oaxaca. 
 
En el apartado de hechos del escrito de queja antes mencionado, el quejoso aduce 
que el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, 
mejor conocido como Cesar Figueroa "El chivo", candidato a Primer Concejal de 
Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, postulado por los partidos Acción 
Nacional y Nueva Alianza Oaxaca en candidatura común, realizó una apertura de 
campaña simbólica en la comunidad de Mengolí de Morelos, perteneciente al 
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. La cual transmitió en vivo vía red 
social “Facebook” y, a dicho del quejoso, tuvo un alcance de aproximadamente 5 
mil personas.  
 
Así mismo, el quejoso manifiesta que en el video de dicho evento que quedó 
guardado en la red social Facebook, se aprecia al otrora candidato a Primer 
Concejal de Ayuntamiento postulado por el Partido Nueva Alianza, el C. Cesar Isidro 
Figueroa Jiménez, en una máquina pesada de construcción marca Caterpillar, tipo 
tractor de oruga, acompañado de aproximadamente 100 personas que portan 
banderas alusivas al partido Nueva Alianza, en donde este candidato manifiesta que 
se encuentra iniciando su campaña a la Primer Concejalía de Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, y para lo cual, su mejor forma de iniciar su campaña es 
"aperturando" un camino que va de la localidad de Mengolí de Morelos a la ranchería 
"El Nanche." A dicho del quejoso, la maquinaria pesada aludida y la utilización de 
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esos medios para promocionar la imagen de un candidato y un partido deben ser 
objeto de fiscalización, pues de no serlo, vulneran los principios rectores del sistema 
democrático, como lo es en este caso la equidad en la contienda electoral. 

 
Ante ello, el día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno se dictó el acuerdo de 
admisión, en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/293/2021/OAX. Una vez realizado lo anterior, la autoridad procedió a notificar 
el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General y a la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización; y a realizar lo conducente en conjunto con la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Oaxaca, para notificar al quejoso el C. 
Jesús Eder Altamirano Ruiz, Representante Propietario del Partido Unidad Popular 
ante el Consejo Municipal Electoral, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Oaxaca; así como para notificar el inicio del procedimiento y emplazar al otrora 
candidato y partidos denunciados. 
 
Una vez notificados del inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito y los 
elementos de prueba que obran en el escrito de queja, los partidos Acción Nacional 
y Nueva Alianza Oaxaca presentaron, respectivamente, escritos de respuesta 
mencionando que los hechos denunciados por el quejoso carecen de sustento toda 
vez que se trata de un evento en donde el denunciado fue invitado por particulares 
a la apertura del camino desde Mengolí de Morelos a la ranchería de "El Nache" y 
que la maquinaria tipo oruga, de la marca Caterpillar, fue rentada por particulares y 
por ende, no se registró dicho gasto, anexando contrato de arrendamiento de la 
maquinaria denunciada y un recibo por la cantidad de $16,800.00, (dieciséis mil 
ochocientos pesos 00/ 100 M.N.), así como la carta de invitación al evento. 
 
En virtud de lo anterior, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la certificación de la URL relacionada con 
los hechos denunciados en el escrito de queja, describiendo la metodología aplicada 
en la certificación, por lo que la referida Dirección mediante oficio número 
INE/DS/1799/2021, remitió el Acta Circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/385/2021 correspondiente a la certificación de la liga de internet.  
 
Continuando con la línea de investigación, se solicitó información al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por cuanto 
hace a la realización del evento y la apertura del camino señalado en los hechos 
denunciados. Al respecto, dio respuesta afirmando que desconocía los hechos e 
indicó que se podría solicitar información al Agente Municipal de Mengolí de 
Morelos, toda vez que ellos realizan diversas gestiones independientes a las 
llevadas a cabo por la autoridad municipal. 
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Derivado de lo anterior, se solicitó información al Agente Municipal de Mengolí de 
Morelos, quien mencionó que la mitad del camino de Mengolí a El Nanche ya existía 
antes del 4 de mayo de 2021, pero que el resto de la obra se llevó a cabo el día 
referido, así como el revestimiento de la mitad ya existente. También indicó que las 
personas que realizaron la obra fueron los mismo dueños y vecinos de los predios 
en donde cruza el camino; y que desconoce el costo de dicho camino toda vez que 
él no intervino, por no contar con recursos suficientes. 
 
Asimismo, se requirió al Representante de Grupo Constructor MAKOD S.A DE C.V. 
a fin de indicar si tiene relación o si ha celebrado operaciones con los sujetos 
incoados y que señalara los nombres y domicilios con los que celebró el contrato 
materia del presente procedimiento. En respuesta a lo anterior, indicó no tener 
ninguna relación con los denunciados, dio los nombres y domicilios de los 
arrendatarios y los términos del contrato mencionado. 
 
En virtud de lo anterior, se procedió a solicitar a los arrendatarios, a saber, los CC. 
Víctor Ramos Lucas y Bulmaro José Sánchez Bustamante, a fin de que confirmaran 
haber celebrado el contrato y esclarecieran los hechos por cuanto hace a la 
realización del evento, así como la apertura del camino. Al respecto, ninguno de los 
ciudadanos quiso ser notificado, alegando que el camino fue hecho por los vecinos 
y en propiedad privada, por lo que no desean dar información alguna. 
 
Finalmente esta autoridad ordenó abrir el periodo de alegatos, a lo que el Partido 
Acción Nacional manifestó nuevamente lo expresado en la respuesta al 
emplazamiento. 
 
Valoración de pruebas. 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, establecidos los hechos denunciados 
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
a) Documentales Públicas 
 
1. Certificación emitida por la Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/DS/1799/2021, de fecha treinta de 
junio de dos mil veintiuno, mediante la cual da fe respecto del contenido del enlace 
aportado como prueba por parte del quejoso, informando que del ingreso al mismo 
se desprende que la página está inactiva. 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3328308813938814&id=1000027918
57508 
 
2. Pólizas número dos y seis del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
3. Respuestas a emplazamientos y solicitudes de información, a saber: 

 
4. Actas circunstanciadas de hechos respecto de la notificación de los oficios 
INE/OAX/10JDE/VE/0274/2021 e INE/OAX/10JDE/VE/0273/2021. 
 
Constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.  
 
b b) Documentales Privadas 
 

• Pruebas Técnicas 
 
1. Un link o enlace de la red social “Facebook”, del perfil “Cesar Figueroa, El chivo" 
 

a) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3328308813938814&id=1000
02791857508 

 
Ahora bien, dicho elemento probatorio consistentes en un enlace electrónico, tienen 
el carácter de prueba técnica, las cual solo generan indicios de la existencia de lo 
que se advierte en ellas y son insuficientes, por si solas, para acreditar de manera 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN QUIEN PRESENTA DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

24/05/2021 Partido Acción Nacional 
Contrato por concepto de arrendamiento 
de maquinaria, así como recibo de pago 
por el mismo. 

16/06/2021 Grupo Constructor 
MAKOD S.A DE C.V. 

Contrato por concepto de arrendamiento 
de maquinaria, así como comprobante de 
pago. 

19/06/2021 Nueva Alianza Oaxaca 

Contrato por concepto de arrendamiento 
de maquinaria, así como comprobante de 
pago e invitación vecinal de fecha 2 de 
mayo de 2021,  Pólizas número dos y seis 
del Sistema Integral de Fiscalización. 
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fehaciente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad con la tesis de 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a 
continuación: 
 
         “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. 

 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: 
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 
2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. 
—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo 
de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de 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 esta 
tesitura, las pruebas ofrecidas por sí solas resultan insuficientes para acreditar la 
existencia del evento realizado, así como de la maquinaria denunciada. 
 
No obstante, de las respuestas a los emplazamientos se confirma la celebración del 
evento en el que participó el denunciado, pues de la respuesta por parte del partido 
Nueva Alianza Oaxaca, se desprende que el candidato incoado asistió al mismo, 
así mismo de dichas contestaciones concatenadas con la respuesta a la solicitud 
de información del Representante de Grupo Constructor MAKOD S.A DE C.V. 
hacen prueba plena del arrendamiento de la maquinaria denunciada. 
 
Existencia de aportación de ente prohibido. 
 
Como ya ha sido mencionado anteriormente, el procedimiento de mérito versa sobre 
la realización de un evento de apertura de campaña simbólica en la comunidad de 
Mengolí de Morelos, celebrado el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, 
organizado por el C. Isidro César Figueroa Jiménez, otrora candidato a Primer 
Concejal de Ayuntamiento, postulado por los partidos Acción Nacional y Nueva 
Alianza, en candidatura común, en específico por cuanto hace a la aportación de 
una máquina pesada de construcción marca Caterpillar, tipo tractor de oruga. 
 
Ante lo cual, esta autoridad realizó los emplazamientos a las partes denunciadas, 
de las cuales los partidos incoados señalaron: 
 

• El otrora candidato fue invitado a la inauguración al rastreo de una brecha de 
terracería. 
 

• Los vecinos decidieron gestionar y realizar la construcción del camino antes 
aludido de manera particular, por no contar con apoyo gubernamental para 
ello. 
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Los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza Oaxaca, al contestar los 
emplazamientos realizados por la autoridad instructora, reconocieron que el cuatro 
de mayo de dos mil veintiuno, su candidato a Primer Concejal de Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz asistió al evento realizado en el camino que va de la 
localidad de Mengolí de Morelos a la ranchería "El Nanche". Al respecto, obran 
dentro de las constancias del expediente copia de la invitación signado por los 
vecinos del Paraje "La presa", Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca, para 
acudir a la inauguración de la brecha en mención, con la finalidad de que el C. Isidro 
Cesar Figueroa Jiménez, entonces candidato a Primer Concejal de Ayuntamiento 
de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, asistiera el pasado cuatro de mayo de dos 
mil veintiuno en el evento antes mencionado. 
 
De esta manera, queda acreditada la asistencia del otrora candidato a la 
celebración del evento. 
 
De igual modo, dichos partidos negaron la contratación de la maquinaria de 
construcción marca Caterpillar, por lo que exhibieron la copia del contrato de 
arrendamiento de maquinaria y recibo de fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno 
entre el Grupo Constructor Makod S.A de C.V. y los CC. Víctor Ramos Lucas y 
Bulmaro José Sánchez Bustamante, en su calidad de arrendatarios.  
 
En virtud de lo anterior, mediante oficio INE/OAX/10JDE/VE/0452/2021, la Junta 
Local Ejecutiva solicitó la información al C. Francisco Ángel Pinacho López, 
Representante de Grupo Constructor MAKOD S.A DE C.V. sobre las operaciones 
realizadas respecto de un contrato celebrado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, 
en la comunidad de Mengolí de Morelos, Oaxaca, por el arrendamiento de la 
maquinaria tractor marca Catepillar y solicitó remitiera la información y 
documentación solicitada. Ante lo cual, el C. Francisco Ángel Pinacho López, 
Representante de Grupo Constructor MAKOD S.A DE C.V., mediante el oficio de 
solicitud de información, señaló lo siguiente: 
 

• Que no existe relación alguna de índole profesional o de amistad con 
el C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez.  

• Que no se han realizado trabajos operativos con el C. Isidro Cesar 
Figueroa Jiménez, mucho menos con los Partidos Acción Nacional y/o 
Nueva Alianza Oaxaca.  

• Que el contrato de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se 
realizó entre GRUPO CONSTRUCTOR MAKOD SA DE CV y los CC. 
Víctor Ramos Lucas y Bulmaro José Sánchez Bustamante. 
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• Que la renta de la maquinaria fue por un periodo de 12 horas durante 
el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por un monto de 
$16,800.00 

 
A partir de lo anterior, se desprende la existencia de la maquinaria denunciada, así 
como el arrendamiento de la misma, por dos ciudadanos de la localidad en la que 
se llevó a cabo el evento. 
 
Por otro lado, se solicitó la información al Agente Municipal de Mengolí de Morelos 
del H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, sobre el camino que 
va de la localidad de Mengolí de Morelos, perteneciente al municipio de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Oaxaca. El cual respondió lo siguiente:  
 

• Que ya existía la mitad del camino que conduce de la localidad de 
Mengolí de Morelos a la ranchería el Nanche, antes del cuatro de mayo 
del dos mil veintiuno. 

• Que el revestimiento de la parte existente la realizaron los dueños y 
vecinos de los predios donde cruza el camino. 

• Que en Mengolí de Morelos los ciudadanos cooperan para realizar 
obras, ya que no cuentan con recursos económicos suficientes. 

 
En concatenación con lo anterior, cabe señalar que el representante de Grupo 
Constructor MAKOD S.A DE C.V señaló los nombres y domicilios de los 
arrendatarios, por lo que la autoridad procedió a solicitarles información, sin 
embargo, ninguno de los ciudadanos quiso ser notificado, alegando que el camino 
fue hecho por los vecinos y en propiedad privada por lo que no desean dar 
información alguna. 
 
En razón de lo anterior, se razona que por el uso de la maquinaria tipo oruga marca 
Caterpillar no medió pago alguno o contraprestación, por parte de los denunciados. 
 
No obstante, no pasa desapercibido por la autoridad que en el escrito de queja hace 
referencia a que el otrora candidato manifestó que se encuentra “aperturando” un 
camino hacia la ranchería “El Nache”, y que en la respuesta al emplazamiento 
realizado por esta autoridad, por parte de los partidos incoados, ambos señalan que 
en cuanto a la manifestación realizada por el denunciado de encontrarse en dicho 
lugar “aperturando” un camino hacia la ranchería El Nanche fue una mera expresión 
en ejercicio de su derecho de libertad de expresión. 
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Es así que si bien es cierto que no se comprobó que el candidato realizara la 
contratación de la maquinaria para la apertura del camino, es claro que el candidato 
se benefició de tal arrendamiento, pues al mencionar que él era quien aperturaba el 
camino, se atribuyó tal hecho con el fin de allegarse al electorado. 
 
Derivado del escrito de queja, esta autoridad se allegó de elementos probatorios 
para esclarecer los hechos denunciados y, a partir de ello, llegó a la certeza de que 
el hecho ocurrido y el arrendamiento de la maquinaria la realizaron algunos vecinos 
del lugar, sin embargo, el electorado considera, por el dicho del denunciado, que es 
la única información con la que cuentan, que el camino fue aperturado por el otrora 
candidato.  
 
Relacionado a lo anterior, es importante hacer mención a lo señalado por el Agente 
Municipal de Mengolí de Morelos del H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, quien refirió que los habitantes de la región se cooperan para realizar obras 
públicas porque no cuentan con recursos económicos suficientes para ello. Y, al ser 
un problema conocido por los habitantes de la zona, es evidente que, si el entonces 
candidato se ostentó como la persona que estaba haciendo dicho camino, tomó 
ventaja de la situación y dichas manifestaciones pudieron beneficiar su campaña, 
ganándose la simpatía de los votantes al pensar que él es quien realiza obras 
públicas en beneficio de la comunidad. Aunado a lo anterior, no es coincidencia que 
dicho evento sucediera el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, justo el día en el que 
todas las personas candidatas a Primer Concejal de Ayuntamiento de Oaxaca 
comenzaron su campaña electoral. 
 
Por lo dicho anteriormente, lo ocurrido en el evento analizado va más allá del 
ejercicio del derecho de reunión con fines políticos y electorales, y para efectos de 
fiscalización lo relevante recae en el hecho acreditado de que existió un evento con 
fines electorales que generó un beneficio a la campaña y cuyo costo debe 
cuantificarse en la contabilidad del sujeto obligado. 
 
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, se acreditó que las 
personas físicas los CC. Víctor Ramos Lucas y C. Bulmaro José Sánchez 
Bustamante realizaron una aportación en especie a favor del partido local Nueva 
Alianza Oaxaca, consistente en el uso de su maquinaria tipo oruga marca caterpillar, 
para realizar obras en el camino que va de la localidad de Mengolí de Morelos, 
perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para la 
realización de un evento de campaña del C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, otrora 
candidato a la primera concejalía para el municipio de Miahuatlán de Porfirio Diaz, 
Oaxaca, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
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Por otro lado, el artículo 54, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos, establece que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia las personas físicas. 
 
De lo anterior, se puede concluir que al ser personas físicas los CC. Víctor Ramos 
Lucas y C. Bulmaro José Sánchez Bustamante son un ente prohibido por la 
normatividad electoral para realizar aportaciones o donativos a los a los partidos 
políticos o candidatos a cargos de elección popular.  
 
Derivado de lo expuesto, se tiene certeza de la realización de un evento de campaña 
el pasado cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el camino que va de la localidad 
de Mengolí de Morelos a la ranchería "El Nanche", Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Oaxaca, situación que trae consigo lo siguiente: 
 

◾ La utilización de la maquinaria tipo oruga marca Caterpillar de forma 
gratuita implicó un beneficio a la campaña del C. Isidro Cesar Figueroa 
Jiménez, otrora candidato a la Primera Concejalía de Ayuntamiento del 
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, postulado en candidatura 
común por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza Oaxaca. 
 
◾ Que el beneficio electoral implica un beneficio económico en materia de 
fiscalización al partido incoado. 

 
§ Que el benefició se obtuvo de una aportación de personas físicas. 

 
Al respecto, la Ley General de Partidos Políticos establece el régimen de 
financiamiento de los partidos políticos en dos modalidades: financiamiento público 
de conformidad con el artículo 50 del ordenamiento en cita y privado según lo 
dispuesto en el artículo 53 del Ley en comento. 
 
Respecto al financiamiento privado, el artículo 53, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que tendrá las modalidades siguientes: a) 
financiamiento por la militancia; b) financiamiento de simpatizantes; c) 
autofinanciamiento y, d) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos.  
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Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de 
financiamiento por militancia y simpatizantes, los partidos políticos se encuentran 
en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie o, en su caso, 
donaciones a través de los medios legales correspondientes.  
 
Dichos conceptos para efecto de su registro contable deben considerar un importe 
cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en especie, 
puesto que ello implica que se presente el costo del mercado o estimado por el 
mismo bien o servicio aportado -como importe cierto- del beneficio económico que 
está recibiendo el sujeto obligado.  
 
Lo anterior en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el sujeto obligado 
deja de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que registrar, 
soportar y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará en el límite 
de financiamiento privado, asimismo, en su caso deberán ser considerados para 
efectos de casos de precampaña, periodo de obtención del apoyo ciudadano y 
campaña.  
 
El planteamiento anterior corresponde al supuesto de la licitud al que los partidos 
políticos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos y candidatos 
independientes, se encuentran legalmente obligados a reportar en los diversos 
informes de ingresos y egresos; no obstante, se pueden actualizar aportaciones o 
donaciones de entes prohibidos por la normatividad, derivado de lo cual la autoridad 
fiscalizadora no puede ser omisa en determinar el beneficio económico que 
representen a dichos sujetos, pues se debe considerar como un gasto que dejó de 
erogar el sujeto obligado y consecuentemente cuantificarse. 
 
En este contexto, toda vez que el partido Nueva Alianza Oaxaca se vio beneficiado 
por el uso gratuito de la maquinaria tipo oruga marca Caterpillar para la realización 
de un evento de campaña del C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, otrora candidato a 
la primera concejalía para el municipio de Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca, 
postulado en candidatura común por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza 
Oaxaca, se actualiza una aportación no permitida por la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Asimismo, en caso de existir una violación por parte de una persona física o moral 
a las disposiciones electorales, se actualiza el supuesto normativo del artículo 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Político, desprendiéndose una 
posible responsabilidad culposa del partido político, en la cual puede ser sancionado 
el instituto político aun cuando la conducta infractora no hubiere sido realizada 
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directamente por él; situación que se presenta tras la existencia de aportaciones 
que no requieren de la voluntad del beneficiario para perfeccionarse. 
 
Derivado de lo anterior, el C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, otrora candidato a la 
Primera Concejalía de Ayuntamiento para el municipio de Miahuatlán de Porfirio 
Diaz, Oaxaca, postulado en candidatura común por los partidos Acción Nacional y 
Nueva Alianza Oaxaca tenía la obligación de no aceptar el uso de la maquinaria tipo 
oruga marca Caterpillar, pues su origen proviene de un ente que tiene prohibido 
realizar aportaciones a los partidos políticos. 
 
En consecuencia, se colman los elementos necesarios para acreditar el supuesto 
establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1, 
inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, es decir, una aportación de una 
persona física que implicó un beneficio a los partidos Acción Nacional y Nueva 
Alianza Oaxaca, específicamente a la campaña del C. Isidro Cesar Figueroa 
Jiménez, otrora candidato a la primera concejalía para el municipio de Miahuatlán 
de Porfirio Diaz, Oaxaca. 
 
En este sentido, se actualiza en materia de fiscalización una aportación de ente 
prohibido, pues los CC. Víctor Ramos Lucas y Bulmaro José Sánchez Bustamante, 
como ha sido referido previamente,  el pasado cuatro de mayo de dos mil veintiuno 
arrendaron una maquinaria tipo oruga marca Caterpillar para un evento de campaña 
de C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, entonces candidato a Primer Concejal de 
Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca,  en el que se construyó un 
camino que va de la localidad de Mengolí de Morelos a la ranchería "El Nanche," 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con la finalidad de posicionarse frente al 
electorado. 
 
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los 
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General 
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora del  
C. Isidro Cesar Figueroa Jiménez, otrora candidato a Primer Concejal de 
Ayuntamiento del municipio de Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca, postulado en 
candidatura común por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza Oaxaca, en 
materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, por lo que se concluye 
que el candidato vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en 
relación con el 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, el presente 
procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace a los hechos que lo 
motivaron, por lo se declara fundado. 
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3. Determinación del monto que representa el beneficio generado a la 
campaña. 
 
Toda vez que en el evento materia del presente procedimiento se usó gratuitamente 
la maquinaria tipo oruga marca Caterpillar, en beneficio de la campaña del C. Isidro 
Cesar Figueroa Jiménez, otrora candidato a Primer Concejal de Ayuntamiento del 
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, postulado en candidatura común 
por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza Oaxaca, lo procedente es 
determinar el monto del beneficio obtenido por el uso de dicha maquinaria, a efecto 
de sumarlo y considerarlo para el tope de gastos de campaña del candidato 
denunciado, en el marco de su Informe de ingresos y gastos de Campaña.  
 
En materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que existió 
una aportación de ente prohibido, lo cual hizo posible el evento de campaña 
generando con ello un beneficio a la propia campaña.  
 
Derivado de lo anterior, la autoridad electoral de conformidad con el artículo 26 del 
Reglamento de Fiscalización, determinó el beneficio obtenido por el uso gratuito de 
la maquinaria, arrojando los resultados siguientes:  
 
Para efectos de cuantificar el costo del arrendamiento de la maquinaria tipo oruga 
marca Caterpillar se utilizó la metodología siguiente: 
 
1. Se consideró información relacionada con el recibo del pago de la renta de la 
maquinaria tipo oruga marca Caterpillar. 
 
2. Una vez identificados el costo del arrendamiento, se realiza el cálculo del costo 
de la propaganda o gastos no reportados por el partido. 
 

Concepto Gasto 
Renta de maquinaria tipo oruga marca 
Caterpillar 

$16,800.00 

 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica el monto de la aportación que hizo 
posible la realización del evento de campaña, en la especie $16,800.00 (dieciséis 
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), es que esta autoridad concluye que resulta 
razonable y objetivo considerar dicho monto como el involucrado para la 
determinación de la sanción que corresponde. 
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Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos.  
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
Lo anterior se robustece con el criterio emitido por la Sala Superior en la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012, en el sentido que las faltas 
deben traer consigo una consecuencia suficiente para que, en lo futuro, tanto 
individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no 
cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se 
expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho. 
 
Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados 
 
Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, 
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
Primero que nada, es importante destacar que toda vez que el quejoso refiere que 
en el evento de inicio de campaña aludido solamente aparece propaganda electoral 
con el emblema del partido Nueva Alianza Oaxaca y al ser una candidatura común 
y, por lo tanto, no tener absoluta corresponsabilidad, el Partido Acción Nacional 
queda eximida de la sanción y la misma únicamente se impondrá al partido Nueva 
Alianza Oaxaca. 
 
De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada 
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los 
ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la 
necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de 
resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta. 
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Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma. 

El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que 
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, 
los informes siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales 
b) Informe anual 
c) Informes mensuales 

2) Informes de proceso electoral: 
a) Informes de precampaña 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano 
c) Informes de campaña 

3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo 
b) Informe de Avance Físico-Financiero 
c) Informe de Situación Presupuestal 

 
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.  
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Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos 
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada 
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este 
respecto de la conductas imputables al candidato. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos. 

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 

El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que 
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante 
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de 
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema. 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación. 

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
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En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta 
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en 
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX 

39 

ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.3 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 

Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando denominado “capacidad económica” de la presente resolución. 

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión4 de rechazar la aportación de 
persona impedida por la normatividad electoral, atentando a lo dispuesto en el 
artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 

Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, a saber, por la 
aportación de maquinaria tipo oruga marca Caterpillar. 

Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió durante la sustanciación 
que dio origen al procedimiento de mérito, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Oaxaca. 

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Oaxaca. 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, se vulneran la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos.  

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos.7  

El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
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En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 

Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 

Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
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En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el origen 
lícito de los ingresos. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 

Calificación de la falta 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.8 

En esta tesitura, debe considerarse que partidos Acción Nacional y Nueva Alianza 
Oaxaca cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le impone, pues recibieron financiamiento público local para actividades 
ordinarias de conformidad con lo establecido en el Acuerdo IEEPCO-CG-01/2021, 
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca, en sesión extraordinaria celebrada el veinte de enero de dos 
mil veintiuno, relativo al financiamiento público e los partidos políticos para 
actividades ordinarias permanentes y gatos de campaña correspondientes al año 
2021. 
 
 Asignándoseles como financiamiento público para actividades ordinarias para el 
ejercicio 2021, los siguientes montos: 
 

Partido Financiamiento público para actividades 
ordinarias 2021 

Nueva Alianza Oaxaca $11,050,408.01 
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En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral.  
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca remitió la información sobre las sanciones que han sido impuestas al 
partido Nueva Alianza Oaxaca, así como los montos que por dicho concepto les han 
sido deducidos de sus ministraciones: 
 

Nueva Alianza Oaxaca  
Número Resolución de 

la autoridad 
Monto total de 
la sanción 

Monto de 
deducciones 
realizadas al 
mes de julio 
2021 

Montos por 
saldar 

Total 

 Dictamen anual 
2016 
INE/CG528/2017 

 $               
1,175,311.62  $758,349.48  $            

416,962.14  

   
$987,124.05 

 Campaña Dip. y 
Concej. 2017-
2018; 
INE/CG1140/2018 

 $                  
308,773.55     $            

308,773.55  

 Dictamen anual 
2017 
INE/CG60/2019 

 $                    
79,529.80     $               

79,529.80  
 Ordinario 2018               

INE/469/2019 
 $                  
181,858.56     $            

181,858.56  
 Ordinario 2019               

INE/652/2020 
 $                  
217,961.59  $217,961.59  $                             -    
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En razón de lo anterior, es posible señalar que el partido Nueva Alianza Oaxaca 
tiene saldos pendientes por pagar, por un total de $987,127.05, (novecientos 
ochenta y siete mil ciento veintisiete pesos 05/100 M.N.), no obstante lo anterior, la 
sanción que se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $16,800.00 

(dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)  
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.10 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), 
lo que da como resultado total la cantidad de $33,600.00 (treinta y tres mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al partido Nueva Alianza Oaxaca, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $33,600.00 (treinta y tres mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX 

48 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

• Cuantificación del monto para efectos del tope de gastos de campaña.  
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Asimismo, se ordena sumar el monto involucrado, a saber, $16,800.00 (dieciséis mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.), al tope de gastos de campaña del referido 
candidato, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021 en el 
estado de Oaxaca.  
 
Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras 
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
3. Vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.  
 
No obstante lo anterior, no pasa desapercibido por esta autoridad que de la 
aportación de ente prohibido en la que utilizo un tractor de oruga para hacer un 
camino de Mengolí al Nanche podrían actualizar la presunta coacción del voto. De 
tal suerte que si bien el denunciante pretende que esta autoridad indague respecto 
de la licitud de los ingresos y egresos que de manera presuntiva se desprenden de 
los hechos denunciados; lo cierto es que estos, dada la naturaleza intrínseca de los 
mismos, se considera que es la autoridad electoral local la que debe conocerlos dada 
la actualización de su competencia. 
 
Lo anterior pues se considera que los hechos denunciados encuentran 
correspondencia con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la 
denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de 
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normatividad electoral en el ámbito local, y cuya vía de resolución se encuentra 
establecida en artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona:  
 

“Artículo 440. 
1- Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 
que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 
electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas 
dentro de los procesos electorales; 
b) Sujetos y conductas sancionables;  
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 
ambos procedimientos; 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y 
 
(…)”  

 
En este sentido, los artículos 305, numerales 1 y 2; 323, numerales 1 y 2; y, 334 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, establecen lo que 
a la letra se transcribe: 
 

“Artículo 305. 
 
1.- Esta Ley, sin perjuicio de lo que al efecto establezcan las disposiciones 
penales, sancionará todo acto que directa o indirectamente genere presión o 
coacción en los electores en la intención o preferencia de su voto.  
 
2.- Queda prohibido a los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, 
precandidatos y candidatos, entregar a los electores, dinero, despensas, enseres 
domésticos, materiales para construcción y, en general, cualquier otro bien, en 
todo tiempo y bajo cualquier título o denominación, a cambio de votos.  
 
(...)”  
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Artículo 323.  
1.- Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento 
sancionador:  
 
I.- El Consejo General; y 
II.- La Comisión de Quejas y Denuncias;  
 
2.- Los consejos distritales y municipales electorales, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la recepción de las 
quejas y denuncias.  

 
Artículo 334. 
Dentro de los procesos electorales, la Comisión de Quejas y Denuncias 
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando 
se denuncie la comisión de conductas que:  
I.- Violen el párrafo decimocuarto del artículo 137, de la Constitución Local;  
II.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 
establecidas para los partidos políticos y candidatos en esta Ley;  
III.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña o actos 
anticipados para obtener el apoyo ciudadano; o  
IV.- En cualquier momento, cuando se presenten denuncias, o de oficio por 
hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
 
(…)” 

 
En razón de lo anterior, toda vez que el escrito de queja consigna hechos que 
podrían ubicarse en el supuesto aludido, resulta indispensable que la conducta 
atinente sea investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su caso, emita 
el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
Ahora bien, como fue analizado en los párrafos que anteceden, por cuanto hace a 
la presunta coacción del voto por la realización de un camino de terracería, la 
Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinarla. De este 
modo, y en consideración a los argumentos expuestos, correspondería 
primeramente conocer y estudiar los hechos denunciados al Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, razón por la cual se da vista 
para los efectos conducentes. 
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4. 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 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 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E  
 
 
PRIMERO. Se declara fundado, el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Isidro Cesar 
Figueroa Jiménez, otrora candidato a Primer Concejal de Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, postulado por la candidatura común de los partidos 
Acción Nacional y Nueva Alianza Oaxaca, en los términos del Considerando 2 de la 
presente Resolución. 
 
 
SEGUNDO. Se impone al Nueva Alianza Oaxaca, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $33,600.00 (treinta y tres mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del Candidato al cargo de Primer 
Concejal de Ayuntamiento, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/293/2021/OAX 

53 

2020 - 2021 en el estado de Oaxaca, postulado por Nueva Alianza Oaxaca, se 
considere el monto de $16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), 
para efectos del tope de gastos de campaña; así como el seguimiento a los gastos 
registrados en el informe de campaña. De conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Se da vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca, en términos del Considerando 3 de la presente Resolución para los efectos 
conducentes. 
 
QUINTO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que 
la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la 
cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en 
el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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