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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y SU 
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, LA C. 
ROSA IRENE URBINA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE CHIAPAS, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja. El 10 de junio de 2021 se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el escrito de queja con anexos, suscrito 
por el C. Eliezer Orozco Revuelta, por su propio derecho, en contra de la C. Rosa 
Irene Urbina Castañeda, candidata a Presidenta Municipal de Tapachula, Chiapas, 
postulada por el partido político MORENA en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la entidad federativa en cita. 
 
Lo anterior a efecto de denunciar hechos que, a decir del quejoso, constituyen 
transgresiones en materia de origen y destino de los recursos en materia de 
fiscalización. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
 

H E C H O S 
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PRIMERO. Con fecha 04 de mayo de la presente  anualidad dio inicio de 
manera formal el  periodo de campañas  electorales en  las  cuales se 
elegirán a  Miembros   del Ayuntamiento de los diferentes Municipios que 
conforman el Estado de Chiapas, con esto los candidatos de los diferentes  
Partidos Políticos que fueron registrados y aprobada su planilla por el 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, dieron inicio a actos proselitistas  en diversos lugares 
que conforman el Municipio, no omitiendo hacer mención. 
 
SEGUNDO:  De lo anterior es preciso manifestar  que dentro de los 
candidatos  que buscan ser electos a través  del sufragio al cargo de 
Presidente  Municipal del Municipio de Tapachula, Chiapas, se encuentra  la 
C. ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA,  candidata  por el Partido 
Movimiento de Regeneración   Nacional (MORENA), Es sabido que durante  
el periodo de campañas electorales  los esfuerzos competitivos  hechos por 
los candidatos y los partidos políticos  para ganar el apoyo de los electores 
en el periodo  que precede a una elección  es fundamental, los candidatos  
recurren  a una diversidad  de técnicas para atraer votantes, desde 
comparecencias en público, reuniones, recorridos, mítines verbenas, hasta 
el uso de publicidad en vía publica, domicilios particulares,   diferentes tipos 
de medios de comunicación y en todo los supuestos  que la Ley permita. 
 
 

TERCERO: Con relación a los puntos antes narrados,  siendo  
aproximadamente  las 00.20  horas del día 04 de mayo de la presente  
anualidad,  la candidata  al cargo  de Presidente  Municipal de Tapachula, 
Chiapas, ROSA  IRENE  URBINA  CASTAÑEDA, y demás integrantes que 
conforman la   planilla   para la  elección a  Miembros  de Ayuntamiento por 
el  Partido Movimiento de  Regeneración  Nacional  (MORENA), organizaron 
un evento proselitista consistente de los llamados "gallo motorizado" para 
aperturar  su  campaña electoral,  misma que dio inicio a la  altura de las 
vialidades que conforman la Séptima Avenida  Norte entre Calles Veinticinco  
y Veintisiete Oriente de esta Ciudad, en la referida caravana se aprecia un 
contingente   de aproximadamente 900 vehículos en modalidades de 
Automóviles  Sedan, Camionetas y Suvs, unidades que en el interior se 
trasladaban la candidata referida y su planilla a participar en el proceso de 
Miembros de Ayuntamiento,  así mismo militantes y simpatizantes quienes 
a su vez portaban vestimenta en  beneficio de  la   candidata tales  como 
son  camisas personalizadas,   playeras  en  colores blancas  y guindas  
personalizadas  así también genéricas del partido Morena, gorras, 
banderines y banderas, chalecos, cubre bocas, micro perforados  
personalizados, citada caravana hizo un recorrido  sobre  la Avenida 
Séptima  Norte con dirección al Sur de la Ciudad,  durante  dicho 
desplazamiento  del contingente que se evidencia con los videos que anexo  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS 

3 

dentro de la carpeta  digital denominado: videos arranque de campaña,  
como elementos  de pruebas, preciso lo siguiente:- 
 
a). -En el minuto 3:39 del video archivado bajo el nombre:  de video 1 
caravana, se aprecia un vehículo aéreo no tripulado de los denominado 
"DRON", mismo que realizo tomas de imágenes y videograbación del citado 
arranque de campaña las cuales se constatan con el video que también 
anexo como elemento de prueba bajo el nombre de: video toma dron. 
 
b). - En el minuto 14:02, del video archivado bajo el nombre:  de video 1 
caravana, se aprecia una   batucada Integrada por aproximadamente 14 
personas, quienes ejecutan diversos Instrumentos de viento y de percusión, 
quienes acompañan a la candidata durante toda la caravana a bordo de un 
remolque tirado o jalado por una camioneta. 
 
Es preciso señalar que la citada caravana tuvo como punto de culminación 
en el espacio que ocupa el estacionamiento del Estadio Olímpico de esta 
Ciudad. En el señalado lugar se efectuó un evento masivo concentrando a 
los militantes y simpatizantes que acompañaron a lo largo del gallo 
motorizado y demás adeptos que ya esperaban en el lugar, concentrándose 
un número de personas aproximadamente de dos mil personas. 
 
En el evento masivo señalado anteriormente en líneas que anteceden, se 
puede apreciar los siguientes elementos sujeto a comprobación de gastos 
de campaña, los cuales se enlistan de la siguiente manera: 
 
1.- Un atril de madera color beige; 
2.- Un camión con plataforma el cual utilizaron como escenario; 
3.- Una lona colocada como fondo en el escenario, la cual sobrepasa las 
medidas de doce metros cuadrados; 
4.- Una lona colocada sobre los costados de la estructura del camión, misma 
que se aprecia el nombre de la Candidata Rosy Urbina, la cual sobrepasa 
las medidas de doce metros cuadrados; 
5.- Dos micrófonos; 
6.- Equipo de sonido profesional; 
7.- Planta de Energía Eléctrica; 
8.- Una Estructura Ground Support para escenarios.  (estructuras de 
aluminio para soporte de pantallas de led aluminio súper resistente sistemas 
para colgado de pantallas de led sistemas para proyección de video); 
9.- Una pantalla Led con medidas aproximadas de 25 metros cuadrados, la 
cual fue usada para proyección del evento y promocionales de la candidata; 
10.- Equipo de Computo; 
11.-Durante el evento se logra percibir tres jingles musicales; 
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12.- Se aprecia personal de seguridad privada en un número aproximado de 
25 elementos. 
 
CUARTO:  En virtud de que es primordial que durante la campaña de 
proselitismo político los candidatos se trasladen a diferentes colonias, 
barrios, ejidos etc. que conforman el Municipio, les es permitido usar 
vehículos, los cuales deberán ser reportados para tales fines a esa Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, debiendo   especificar   las características 
del mismo, así como personal (chofer) que se requiera de igual manera el 
combustible para su desplazamiento.   Precisando que con fecha 04 de 
mayo en los horarios de aproximadamente  las 00.20 horas  y las 11.00,  en 
las  direcciones  que conforman Séptima Avenida Norte entre Calles 
Veinticinco y Veintisiete Oriente de esta Ciudad, y Octava Avenida Sur lugar 
donde arranca la campaña, la hora respectivamente se aprecia  a la 
candidata  denunciada abordar una unidad Tacoma modelo reciente,  de 
igual manera utiliza para su desplazamiento un vehículo Toyota Highlander 
color blanca con placas de circulación  DPF 233-11. 
 
Lo anterior se demuestra en una carpeta de archivo digital denominada 
"VEHICULOS CANDIDATA" en su interior consta de tres videograbaciones 
con los nombres:  MARCA DE VEHICULO, CANDIDATA SE SUBE A 
VEHICULO HIGHLANDER, CANDIDATA   EN CAMIONETA TACOMA, así 
también una fotografía bajo el nombre de archivo: VEHICULO CANDIDATA 
HIGHLANDER TOYOTA. 
 
QUINTO:   En el presente hecho hago del conocimiento   la utilización a 
favor de la candidata denunciada la propaganda electoral consistente en la 
producción y adaptación de 4 temas musicales personalizados mejor 
conocidos como jingles musicales, y otro de manera genérica utilizado por 
el Partido Morena, los cuales se Identificaron en todos y cada uno de los 
eventos, mítines, reuniones y recorridos proselitista que realizo la c. ROSA 
IRENE URBINA CASTAÑEDA en compañía de su planilla.  Para efectos de 
evidenciar lo anterior señalo que se adjuntan los siguientes videos bajo los 
nombres: Jingle musical 1, jingle 2, Jingle musical 3, Jingle musical 4, Jingle 
musical genérico. 
 
SEXTO:  Con fecha 23 de mayo siendo aproximadamente las 20.00 horas 
la candidata denunciada realizo un recorrido proselitista sobre las avenidas 
7ª y 9ª Norte con dirección al Sur de la Ciudad a bordo de una motocicleta 
en compañía de un grupo de personas a bordo 20 motocicletas más, 
teniendo como punto final de recorrido la casa de campaña ubicada en la 
octava avenida Sur como referencia frente al parque de los Bomberos de 
esta   Ciudad.  Dicho acto   se evidencia con el video denominado:  Caravana   
con motocicletas, archivado bajo la carpeta con el mismo nombre. 
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SEPTIMO:  Durante el inicio de la campaña electoral es decir con fecha 04 
de mayo al 02 de junio de la presente anualidad la candidata denunciada 
difundió a través de sus redes sociales 47 videos producidos de manera 
profesional, es preciso señalar que en la edición de los referidos videos se 
tienen que realizar en un estudio profesional y con las herramientas que solo 
peritos en la materia pueden realizar por tal motivo genera un costo.  Dicho 
acto se evidencia a través de la carpeta digital con el nombre: videos de 
Facebook, mismo que en su interior obran otras carpetas señaladas con 
fechas: 5 al 31 de mayo, y del 01 al 02 de junio. 
 
OCTAVO: Se percata  que desde el 04 de mayo a la presente fecha de la  
presentación de esta queja la candidata denunciada promueve su imagen 
política y sus propuestas de campaña con inducción al voto  del electorado 
a través  de una  página web que se puede ingresar a través del siguiente 
link:http://rosyurbina.mx/?fbclid=IwAR3dYjDU_enddJK3LiUfotBt5iKQ9BGH
vdlfAyPLHcyea0tekCFF_8hRkK0.  Precisando que la construcción de la 
referida  página web tiene un costo en virtud  de que tiene que ser elaborada 
por especialistas en programación en redes o un Ingeniero en Sistemas 
Computacionales. 
 
NOVENO: Durante el periodo de campaña en diversas colonias, 
fraccionamientos, ejidos etc., así como en todos los lugares donde efectuó 
eventos masivos y recorridos la candidata denunciada, se pudo percatar 
propaganda electoral denominada genérica, es decir, la que proporciona el 
partido político sin personalizar el nombre del candidato, solicitando se 
aplique en este caso lo establecido en el artículo 29 al 32 Bis del Reglamento 
de Fiscalización del INE.   Dicho hecho se evidencia con las imágenes 
guardadas en la carpeta bajo el nombre: evidencia genérica 
 
DECIMO: Con fecha 24 de mayo de la presente anualidad el c. CARLOS 
DIAZ SALDAÑA, y un grupo de personas siendo aproximadamente 30, 
manifestaron públicamente su apoyo a la candidata   denunciada, dicho acto 
se llevó a cabo en un salón de usos múltiples, con mobiliario, Se puede 
apreciar que durante el desarrollo del mismo fue amenizado con marimba 
orquesta, un grupo de danza, equipo de sonido y micrófono. Este acto se 
evidencia con una videograbación bajo el nombre:  adhesión Carlos Díaz 
Saldaña. 
 
ONCE: Con fecha 04 de mayo de la presente anualidad, la candidata 
denunciada efectuó un desayuno en el restaurante casa rosada, ubicado en 
la segunda avenida sur de esta Ciudad, donde tuvo como invitados a 
médicos y enfermeras   siendo un numero de aproximado de 16 personas. 
Esto se evidencia con una imagen que anexamos a la presente queja. 

http://rosyurbina.mx/?fbclid=IwAR3dYjDU_enddJK3LiUfotBt5iKQ9BGHvdlfAyPLHcyea0tekCFF_8hRkK0.%20%20Precisando%20que%20la%20construcción%20de%20la%20referida%20%20página%20web%20tiene%20un%20costo%20en%20virtud%20%20de%20que%20tiene%20que%20ser%20elaborada%20por%20especialistas%20en%20programación%20en%20redes%20o%20un%20Ingeniero%20en%20Sistemas%20Computacionales.
http://rosyurbina.mx/?fbclid=IwAR3dYjDU_enddJK3LiUfotBt5iKQ9BGHvdlfAyPLHcyea0tekCFF_8hRkK0.%20%20Precisando%20que%20la%20construcción%20de%20la%20referida%20%20página%20web%20tiene%20un%20costo%20en%20virtud%20%20de%20que%20tiene%20que%20ser%20elaborada%20por%20especialistas%20en%20programación%20en%20redes%20o%20un%20Ingeniero%20en%20Sistemas%20Computacionales.
http://rosyurbina.mx/?fbclid=IwAR3dYjDU_enddJK3LiUfotBt5iKQ9BGHvdlfAyPLHcyea0tekCFF_8hRkK0.%20%20Precisando%20que%20la%20construcción%20de%20la%20referida%20%20página%20web%20tiene%20un%20costo%20en%20virtud%20%20de%20que%20tiene%20que%20ser%20elaborada%20por%20especialistas%20en%20programación%20en%20redes%20o%20un%20Ingeniero%20en%20Sistemas%20Computacionales.
http://rosyurbina.mx/?fbclid=IwAR3dYjDU_enddJK3LiUfotBt5iKQ9BGHvdlfAyPLHcyea0tekCFF_8hRkK0.%20%20Precisando%20que%20la%20construcción%20de%20la%20referida%20%20página%20web%20tiene%20un%20costo%20en%20virtud%20%20de%20que%20tiene%20que%20ser%20elaborada%20por%20especialistas%20en%20programación%20en%20redes%20o%20un%20Ingeniero%20en%20Sistemas%20Computacionales.
http://rosyurbina.mx/?fbclid=IwAR3dYjDU_enddJK3LiUfotBt5iKQ9BGHvdlfAyPLHcyea0tekCFF_8hRkK0.%20%20Precisando%20que%20la%20construcción%20de%20la%20referida%20%20página%20web%20tiene%20un%20costo%20en%20virtud%20%20de%20que%20tiene%20que%20ser%20elaborada%20por%20especialistas%20en%20programación%20en%20redes%20o%20un%20Ingeniero%20en%20Sistemas%20Computacionales.
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DOCE:  En la fecha 24 de mayo de la presente anualidad en la Colonia 
Unidad y Fuerza de esta Ciudad, se llevó a cabo evento proselitista en la 
cual hizo acto de presencia la candidata denunciada, mismo en el cual se 
aprecia la concurrencia de aproximadamente 70 personas, en la cual 
ofrecieron alimentos (cochito), cervezas y refrescos, así como la presencia 
de mariachis.  Esto se evidencia con el video bajo el nombre evento Colonia 
Unidad y Fuerza. 
 
TRECE:  Con fecha 08 de mayo de la presente anualidad, la candidata 
denunciada se reunió con el Patronato de la Cruz Roja, teniendo verificativo 
dicho evento en el restaurante “BIFE DE MARIA”, ubicado en la 11 Avenida 
Norte esquina con 21 Calle Oriente de esta Ciudad, en referido lugar se 
ofreció un desayuno para 15 personas. Esto se evidencia con las imágenes 
que se anexan a la presente queja en físico y de forma digital. 
 
CATORCE: Con fecha 22 de mayo la candidata denunciada efectuó una 
reunión con aproximadamente 50 mujeres profesionistas, en dicho evento 
se efectuó en el salón del Hotel Holiday Inn, en esta Ciudad, mismo en el 
cual se aprecia se sirven alimentos. Esto se evidencia con el video que se 
encuentra bajo el nombre:  reunión con mujeres profesionistas. 
 
QUINCE:   En fecha 24 de mayo de la presente anualidad la candidata 
denunciada se reunió con un grupo de Ministros de Culto (Pastores), mismo 
que tuvo verificativo en un salón de eventos, en esta ciudad, en el cual se 
sirvieron alimentos para un número aproximado de 60 personas.  Solicitando 
que esta Unidad Técnica requiera al sujeto obligado denunciado para 
efectos de que informe de qué manera cubrió el pago de dicho evento, 
debiendo observar lo señalado en el artículo 121 numeral    1 inciso   g del 
Reglamento de Fiscalización. Este evento se evidencia con imágenes que 
se anexan a la presente queja. 
 
DIECISEIS:   Con fecha 02 de junio de la presente anualidad el C. 
RODOLFO NUÑO BRAVO, candidato a la presidencia municipal de 
Tapachula, Chiapas, por el Partido Nueva Alianza y su estructura política, 
militantes y simpatizantes se suman al proyecto partidista de la candidata 
denunciada, dicho evento se llevó a cabo en el salón de eventos ubicado en 
la Calle Rio Amazonas número 12 del Fraccionamiento Residencial Las 
Vegas de esta Ciudad. Esto se evidencia con el video denominado: 
Adhesión partido nueva alianza. 
 
DIECISIETE: Con fecha 27 de mayo de la presente anualidad, el c. EDGAR 
VILLATORO DE LA TORRE, y militantes del Partido Verde Ecologista de 
México, se suman al proyecto partidista de la candidata denunciada, dicho 
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evento se llevó a cabo en el salón de eventos ubicado en la calle Rio 
Amazonas número 12 del Fraccionamiento Residencial Las Vegas de esta 
Ciudad. Esto se evidencia con el video denominado: Adhesión Partido 
Verde. 
 
DIECIOCHO: Con fecha 02 de junio de la presente anualidad en un horario 
aproximado de las 16.30 horas la Candidata ROSA IRENE URBINA 
CASTAÑEDA, en compañía de los miembros que integran su planilla, 
efectuaron un evento masivo por motivos del cierre de su campaña,  mismo 
que tuvo verificativo en las instalaciones  que ocupa la  zona ganadera de la  
Feria Mesoamericana  en esta Ciudad, en dicho evento se tuvo  la 
concurrencia de aproximadamente 10 mil personas,  mismas que portaban 
propaganda electoral consistente en: camisas personalizadas, playeras 
personalizadas, gorras, cubre bocas, banderas, banderines, chalecos 
personalizados,  playeras y chalecos  genéricos del  partido morena. Así 
también se percibe mobiliario (sillas de madera) para el mismo número de 
asistentes, escenario, micrófono, batucada, seguridad privada, lona 
personalizada que rebasa los 18 metros cuadrados, Equipo de sonido 
profesional Planta de Energía Eléctrica, Una Estructura Ground Support 
para escenarios. (estructuras de aluminio para soporte de pantallas de led 
aluminio súper resistente sistemas para colgado de pantallas de led 
sistemas para proyección de video), iluminación láser, agua embotellada 
para los asistentes. Esto se evidencia con un video bajo el nombre cierre de 
campaña. 
 
DIECINUEVE:  Las imágenes  que se anexan corresponden a una campaña  
publicitaria que llevo a cabo la candidata a la presidencia  municipal de 
Tapachula por morena ROSA IRENE URSINA  CASTAÑEDA,  en dicha 
campaña  utilizan una página  en Facebook que lleva por nombre nuestra 
lotería, la cual se puede localizar mediante el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/Nuestra-Loter%C3%ADa-103156701971648, 
donde hacen referencia y simulan que se trata del juego de Lotería, pero en 
el que hacen sobresalir la carta "la rosa" evidentemente haciendo alusión al 
nombre  de la candidata  ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA. 
 
De esta campaña publicitaria se desprende la colocación de espectaculares 
ubicados en 19 poniente esquina 8a Norte, Cuarta Sur esquina Boulevard 
del Internado número 11 y Cuarta Sur esquina Calzada las Palmas, de esta 
Ciudad. Hecho que se evidencia con las imágenes que se anexan al 
presente escrito en forma física y por medio de archivo digital. De igual 
manera se anexan de forma impresa y digital el hallazgo de evidencias en 
las que se exhibe y comprueba la propaganda electoral que utilizo la 
candidata en mención durante su periodo de campaña, por lo que se solicita 

https://www.facebook.com/Nuestra-Loter%C3%ADa-103156701971648


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS 

8 

dicha evidencia sea cotejada con lo reportado por la denunciada en sus 
informes de gastos de campaña. 
 

PRUEBAS EXHIBIDAS 
 

1. Pruebas técnicas consistentes en impresiones fotográficas y videograbaciones 
relacionadas con los hechos denunciados. 
 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 14 de junio de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarle el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS, iniciar a trámite y 
sustanciación el procedimiento, notificar al Secretario del Consejo General y a la 
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
presente procedimiento, emplazar a los sujetos denunciados, y publicar el acuerdo 
y cédula de conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto. (Foja 67 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS. 
 
a) El 14 de junio de 2021, se fijó en los estrados del Instituto, durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Foja 69 del expediente). 

 
b) El 17 de junio de 2021, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 70 del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio INE/UTF/DRN/29654/2021, de 14 de 
junio de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
71 del expediente). 
 

VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29655/2021, de 15 de junio de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 76 del expediente). 
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VII. Notificación de la admisión del escrito de queja al quejoso el C. Eliezer 
Orozco Revuelta.  
 
a) El 15 de junio de 2021, mediante Oficio INE/UTF/DRN/29656/2021, se notificó 
vía correo electrónico al quejoso, el C. Eliezer Orozco Revuelta, la admisión de su 
escrito de queja. (fojas 81 – 83 del expediente) 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento a los sujetos denunciados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento a la C. Rosa Irene Urbina Castañeda, 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Tapachula, Chiapas.  
 
a) El 19 de junio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/29652/2021, se notificó 
el inicio de procedimiento y emplazó a la candidata denunciada, corriéndole traslado 
en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 84 - 
93 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, la candidata denunciada, no 
dio contestación al emplazamiento, por lo que en términos de lo establecido en los 
artículos 35, numeral 1 y 41, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se le tiene por no presentados 
elementos de prueba en el procedimiento de mérito. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político MORENA, por 
conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El 21 de junio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/29653/2021, se notificó 
el emplazamiento al Representante Propietario del Partido Político Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio 
magnético de las constancias que integraban el expediente (Foja 94 del 
expediente). 

 
b) Mediante Oficio morena.Chiapas.RPIEPC.434/2021, recibido el día 25 de junio de 
2021 vía correo electrónico y el 30 de junio de 2021 físicamente, ambos en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, el partido denunciado, dio contestación al emplazamiento ; mismo 
que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: 
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“Primero. En lo que respecta al punto “TERCERO" del escrito de queja 
mediante el cual el quejoso hace alusión a un evento proselitista 
supuestamente llamado “gallo motorizado” y en el que a su decir fue un evento 
masivo; al respecto se manifiesta que en primer Iugar, no fue un evento 
masivo, puesto que ese acto alude a gratuidad por parte de la ciudadanía 
tapachulteca, en virtud que, dicha actividad fue realizada por aquellas 
personas que tenían conocimiento que la candidata iba a estar presente en 
ese Iugar, siendo así que ellos mismos se pusieron de acuerdo para llegar 
ese día, tan es así que en ninguno de los vehículos que formaron parte se 
encuentra alguna propaganda de este partido político ni tampoco de la 
candidata, asimismo se señala que en el trayecto se fueron sumando más 
vehículos al movimiento, por tanto, dicho acto no puede verse reflejado en los 
gastos de campaña de la candidata, ya que no hubo costo y las personas 
acudieron de manera voluntaria, sin propaganda o alguna cuestión alusiva. 
 
Ahora bien, el C. Eliezer Orozco Revuelta, exterioriza que en el evento de 
arranque de campaña de la C. Rosa Irene Urbina Castañeda se utilizó una 
serie de materiales propagandísticos que a su decir no fueron reportados, sin 
embargo, esto si fueron reportados en tiempo y forma, siendo estos los 
siguientes: 
 

 

 

Se dice lo anterior, en virtud que, la “caravana” fue de modo gratuito porque 
fue de manera espontánea la suma de gente, es decir ciudadanía 
tapachulteca que así lo decidió de manera espontánea salieron a acompañar 
a la candidata, ahora bien, respecto a las camisas personalizadas rosa y 
blanca, se manifiesta su gratuidad toda vez que esta son ejemplares únicos, 
exclusivos para uso personal de la candidata, y respecto a todo lo 
concerniente al arranque de campaña, es menester mencionar que todo lo 
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utilizado fue reportado en tiempo y forma, incluyendo equipo audiovisual, así 
como los jingles. 
 
Ahora bien, en el mismo punto, así como en los puntos “NOVENO” y 
“DIECIOCHO” el quejoso se duele respecto a que algunos objetos 
propagandísticos que fueron utilizados en la campaña de la C. Rosa Irene 
Urbina Castañeda, deben ser reportados en el informe de gastos de campaña 
de la misma, sin embargo, es menester mencionar que la publicidad referida 
contiene específicamente propaganda de morena, los cuales se identifican a 
continuación: 

 

Dicho lo anterior, el C. Eliezer Orozco Revuelta, parte una premisa errónea al 
pretender adjudicarle publicidad de esa índole en los gastos de campaña a la 
candidata, toda vez que, la propaganda mencionada contiene únicamente el 
logo y el emblema de este partido político sin que se identifique a nombre o 
imagen de la candidata, pues tal y como lo manifestó el quejoso, se trata de 
una propaganda meramente genérica, por lo que, estos no pueden ser 
contabilizados en el reporte de gastos de campaña de la candidata, toda vez 
que, ese material fue proporcionado y reportado en su momento por morena. 
 
Asimismo, en lo que respecta al jingle musical genérico mencionado por el C. 
Eliezer Orozco Revuelta, en el punto “QUINTO” de su escrito de queja, de 
igual forma se manifiesta que los gastos correspondientes al jingle no son 
atribuibles a la candidata por tratarse de propaganda genérica, toda vez que 
la letra de la canción hace alusión al partido político y no a la candidata. 
 
Se dice lo anterior, ya que la propaganda genérica forma parte de gasto 
centralizado, puesto que las misma provienen del partido político, por lo que, 
a la C. Rosa Irene Urbina Castañeda no le corresponde reportar los gastos 
referentes a ese tipo de propaganda, ya que estos son atribuibles al partido 
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político y fueron reportado en el momento procesal oportuno, por ser él quien 
realiza la autorización y distribución, máxime que, dicho jingle ha sido utilizado 
en campañas anteriores. 
 
Segundo. En lo que corresponde al punto “SEGUNDO" del escrito de queja, 
referente a los vehículos en los que supuestamente se desplazaba la 
candidata en el periodo de campaña, siendo estos a decir el actor "una unidad 
Tacoma modelo reciente" y “un vehículo Toyota Highland color blanca con 
placas de circulación DPF 233-11, lo cierto es que, lo único que aporta el 
quejoso para probar su decir únicamente aporta videos e imágenes que son 
pruebas técnicas y que por su naturaleza son pruebas imperfectas, toda vez 
que son susceptibles de alterar, modificar o manipular una o varias veces su 
contenido, por lo que, es necesario que estas pruebas sean acompañadas de 
algún documento de carácter público que le de soporte, y al no existir ello en 
el presente caso, se objeta en todo su contenido y alcances las pruebas 
aportadas por el oferente, máxime que, en gran parte de ellas no se tiene la 
certeza de cómo se obtuvieron, pudiendo ser estas de origen ilícito, o 
pudieran haber sido confeccionadas o alteradas, y que para el caso que nos 
ocupa, sirve de apoyo el criterio de la Sala Superior del TEPJF en la 
jurisprudencia 4/2014 "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFlClENTES, POR 
Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTENLOS HECHOS 
QUE CONTIENEN". 
 
Tercero. En lo concerniente al punto "SEXTO" del escrito de queja 
presentado por el C. Eliezer Orozco Revuelta, referente a un recorrido 
proselitista, el cual pretende que le sea atribuido como gasto de campaña a 
la candidata, es menester hacer referencia que lo expuesto por el quejoso 
parte de una premisa equivoca, toda vez que, dicho acto no fue contratado, 
auspiciado o pagado por la candidata, puesto que dicha actividad fue a título 
gratuito por el “club biker Fantasmas del Camino”, de manera espontánea y 
utilizando los elementos que tenían al alcance en ese momento, sin que ello 
haya alterado o modificado la agenda o bien el reporte de gastos de la 
candidata o del partido. 
 
Lo anterior, toda vez que, de conformidad con los artículos 6, 7 y 9 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ciudadanía 
mexicana tiene derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de 
difundir opiniones, información e ideas y el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, es decir, si dicha comunidad decidió 
realizar de manera espontánea dicha actividad y apoyar a la candidata, estos 
Io hicieron en el libre ejercicio de sus derechos constitucionales, por tanto, 
dicho acto no puede ser computable a los gastos de campaña de la C. Rosa 
Irene Urbina Castañeda, derivado de su gratuidad. 
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Ahora bien, referente a las pruebas que aporta el quejoso en relación a una 
caravana de mototaxis y que pretende que se le contabilice el gasto realizado 
en ese recorrido, así como que se exhiban los contactos de comodato de 
dichos vehículos o facturas pues a su decir estos pudieron haber sido 
rentados, no obstante, estos transportes no fueron prestados y tampoco 
rentados, puesto que el grupo de mototaxis organizó por su cuenta dicha 
actividad espontánea a motu proprio, ya que tuvieron a bien darle un 
recibimiento a la candidata, sin que ello haya sido planeado o bien existieran 
elementos propagandísticos en las unidades, de Io que se desprende que no 
fue planeado o haya tenido alguna repercusión contable, por ello resulta 
aplicable los mismos derechos y principios constitucionales recientemente 
expuestos, toda vez que, si de dicha comunidad quiso expresar su apoyo a la 
C. Rosa Irene Urbina Castañeda, dicho acto tampoco puede ser atribuible a 
los gastos de campaña de la candidata, ello en virtud de que, la organización 
y gestión corresponden al libre actuar de una comunidad ciudadana, y en su 
Aprobación y apoyo a un proyecto específico siendo a título de gratuidad. 
 
Cuarto. En lo que respecta a los videos mencionados en el punto "SÉPTIMO" 
del escrito de queja del C. Eliezer Orozco Revuelta, referente a 47 videos en 
las redes sociales y que a su decir son "producidos de manera profesional", 
es preciso hacer de su conocimiento que, debido al avance tecnológico en la 
actualidad la "producción" de un video con características similares a los 
aportados por el promovente, no requiere mayor equipo que un teléfono de 
gama media en adelante, y conocimientos básicos en edición que cualquier 
persona lo puede realizar, requisitos que actualmente son fáciles de cumplir, 
aunando a que los programas que se requieren para realizar alguna edición 
de video pueden ser descargados de forma gratuita, en tanto, no es menester 
verlo ante la imposibilidad o limitantes de la persona que acusa, sino a la Iuz 
de personas que utilizan la tecnología y servicios de fácil acceso y 
comprensión, para realizar un video de esa naturaleza, sin erogar gasto 
alguno, a título de gratuidad. 
 
Ahora bien, en cuanto al punto "OCTAVO" del escrito de queja, la página web 
de la que se duele, entra en el supuesto de párrafos anteriores, pues la misma 
también puede ser creada, editada y administrada por cualquier persona, sin 
necesidad de algún grado de especialidad o especialización, dado que como 
se dijo, las limitaciones del recurrente en la materia, no hacen que sea algo 
complejo o especializado, pues es evidente que no es necesario de un 
ingeniero en sistemas o similar para realizar este tipo de página, máxime, que 
el formato, es notoriamente con fin ilustrativo, es decir, un diseño simple que 
no requiere más que acceso a internet. 
 
Quinto. En lo que respecta al punto "DIECINUEVE", en la que el denunciante 
intenta atribuir a la C. Rosa Irene Urbina Castañeda, la colocación de 
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espectaculares y de una página en Facebook que, de acuerdo al enlace 
proporcionado por el mismo, la cuenta es denominada como "Nuestra 
Lotería", porque a su decir, esos actos corresponden a una campaña 
publicitaria que Ilevo supuestamente la candidata a presidencia municipal, al 
respecto se manifiesta que: 
 
En primer término, los supuestos espectaculares denunciados, no pueden ser 
vinculables con la candidata puesto que, de acuerdo a las imágenes 
aportadas por el quejoso, a simple vista es notorio que la publicidad no está 
relacionada con cuestiones electorales o con fines de posicionar a persona 
alguna, toda vez que, de los elementos que aparecen en la misma, estos son 
únicamente referentes al tradicional juego mexicano la "lotería" y el hecho que 
en la publicidad aparezca la carta de “la rosa" y que la candidata lleve por 
nombre Rosa, ello no justificaría un supuesto vinculo que el quejoso pretende 
atribuirle ciudadana, máxime que, en la propaganda aparecen otras cartas 
como el corazón y la dama, entre otras, haciendo referencia a que 
efectivamente se trata de una publicidad relacionada a un juego, que si bien 
es cierto pudiera existir, también es que no cuenta con. imagen o nombre 
alguno que lo vincule con la candidata o partido. 
 
Aunado a ello, en dichos espectaculares no se observan características de 
propaganda electoral, toda vez que, no hacen expresamente referencia a 
ningún cargo de elección popular, pues por el simple hecho que en la 
publicidad aparezcan determinadas "cartas” del referido juego, tal situación 
no es suficiente por sí misma para considerar que dichos actos son atribuibles 
a la candidata dado que, como se ha venido manifestando, dicha publicidad 
no reúne las condiciones y extremos jurídicos para considerar que estas 
fueron realizadas con el fin de promocionar a la C. Rosa Urbina, por ende, 
evidentemente no puede ser reportado en su informe de gastos de campaña, 
pues no le son hechos propios, desconociendo su procedencia e intención, 
ya que las campañas publicitarias actuales cuentan con etapas de 
posicionamiento y se desconoce el objeto. 
 
Así las cosas, de igual forma se desconoce quién o quienes administren la 
cuenta de Facebook denominada "Nuestra Lotería", ya que como se ha 
expuesto en párrafos que anteceden, el contenido que aparece en la paginas 
y lo que promociona la misma, así como la página en sí, no son vinculatoria 
con la candidata, dado que en ninguna publicación aparece su nombre, 
imagen o cargo, así como se desconoce su objetivo o utilidad. 
 
Ahora bien. en lo referente a los impermeables y sombrillas color rosa que 
alega el quejoso y que pretende atribuirle a la C. Rosa Irene, por el solo hecho 
que estos son de color rosa, carece de sustento alguno para si quiera intentar 
vincular dichos objetos con nuestra candidata, en consecuencia, ello no 
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puede ser contabilizado en su informe de gastos de campaña puesto que, 
dichos objetos no poseen logos, nombres o lemas que puedan ser ligados con 
la candidata, máxime que tampoco aparecen en algún video que este en la 
página de Facebook de la candidata o tenga algún sustento, ni la actora 
establece como la obtuvo o bien, en qué Iugar, de los que se desprende que 
no se cuentan con elementos objetivos para acreditar su dicho. 
 
Sexto. En cuanto al punto señalado como “DECIMO” en el que el quejoso 
aduce la realización de un acto que se llevó acabo con fecha 24 de mayo, al 
respecto se manifiesta que dicha actividad se realizó al seno de un evento 
particular, el cual no corrió a cuenta de la candidata, pues como manifestó el 
C. Eliezer Orozco Revuelta, tuvo como fin que el C. Carlos Díaz Saldaña tenía 
intención el hacer público su apoyo a un determinado proyecto, por lo que 
todo gasto generado, no corresponde declararlo a la C. Rosa Irene, toda vez 
que, ella ni siquiera tuvo el carácter de invitada, pues el mismo no fue un 
evento de campaña, ya que al pasar por ese lugar ya se desarrollaba y le 
pidieron pasar a saludar a los asistentes. 
 
En lo que atañe al grupo personas que realizan un bailable, cabe mencionar 
que, fueron las propias personas que realizaban la actividad antes señalada 
las que de manera espontánea la invitaron a pasar a saludar a quienes se 
encontraban reunidos, tan es así que no aparece propaganda electoral alguna 
en dicho espacio. 
 
En tal sentido, en lo que respecta al punto "DOCE” de la queja, referente a un 
supuesto "evento proselitista" llevado a cabo en la Colonia Unidad y Fuerza, 
la candidata únicamente se limitó a hacer acto de presencia tal y como lo 
manifiesta el quejoso, siendo así que los habitantes de dicha colonia estaban 
organizando una verbena, sin que esta fuera un evento proselitista, lo que 
corrió a cuenta de los residentes de dicha colonia, por lo que, evidentemente 
al no estar vinculado con la campaña y solo pasar de manera providencial, no 
tiene costo alguno para la candidata, entra en gratuidad dadas las 
características y condiciones de la actividad, acto que no puede ser 
considerado como parte de los gastos de campaña de la candidata. 
 
En relación al punto “DIECISÉIS” en la que refiere que el C. Rodolfo Nuño 
Bravo, candidato a la presidencia municipal de Tapachula por el partido 
Nueva Alianza, así como su estructura, decidieron sumarse al proyecto que 
encabeza la candidata Rosa Urbina, por lo que, en el evento realizado 
nuevamente la candidata asistió en calidad de invitada, pues este fue 
organizado por cuenta de la estructura del partido nueva alianza y fue de 
manera inesperada que manifestaron su apoyo, siendo ellos quienes deben 
de reportar los gastos generados por ese evento. Pues dicho partido era 
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quienes demostraron el interés de apoyar de manera desinteresada al 
proyecto representado por la candidata de morena. 
 
Por cuanto hace al punto "DIECISIETE” referente a que el C. Edgar Villatoro 
de la Torre, y militantes del Partido Verde de igual forma decidieron unirse al 
proyecto encabezado por la C. Rosa Urbina, por lo que, al igual que el 
ciudadano antes mencionado, dichos gastos evidentemente tampoco 
corresponden a la candidata postulada por morena, pues de manera 
inesperada realizaron pronunciamientos a favor de nuestra candidata, lo que 
de ninguna manera fue un acto proselitista de morena o de la candidata. 
 
Séptimo. El actor en el punto “DIECIOCHO", de igual manera aduce que el 
cierre de campaña no fue reportado, no obstante, ello es falso toda vez que, 
todo el mobiliario utilizado fue reportado, siendo estos los siguientes: 
 

 
 
Respecto al cubrebocas y camisa personalizada que porta la candidata, se 
alega que estos fueron adquiridos a título personal como ejemplares únicos 
de uso exclusivo de la candidata, aunado a ello, todo lo concerniente al evento 
de cierre de campaña del 02 de junio fue reportado en el momento oportuno 
los gastos generados por ello, eso incluía (sillas de madera, escenario o 
estructura y equipo de sonido) por lo que las afirmaciones planteadas por el 
quejoso recaen en equivocas, puesto que dicho reporte obra en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
De igual forma, es oportuno mencionar que la lona que supuestamente rebasa 
los 18 m2, de acuerdo al video del cierre campaña es evidente que son 
acusaciones falsas, puesto que a simple vista se percibe que el tamaño de la 
lona es por demás inferior a lo que alude el quejoso, no es óbice a lo anterior, 
manifestar que el costo de la lona fue reportado en tiempo y forma y se puede 
verificar en el sistema integral de fiscalización. 
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Octavo. En lo atinente a los eventos mencionados en los puntos “ONCE” 
“TRECE”, “CATORCE” y “QUINCE”, los cuales corresponden 
respectivamente a: 

 

 
 

Estos fueron tomados en cuenta en el reporte de gastos de campaña de la 
candidata y por tanto obran en el sistema integral de fiscalización. 
 
Noveno. Respecto a las pruebas aportadas por el quejoso, en la que la 
candidata aparece en la portada e interior de la revista denominada “Morada", 
se manifiesta que la candidata participo con esta revista debido a una 
invitación con el objetivo de compartir su experiencia como madre, esposa y 
mujer profesionista tapachulteca, así como fomentar el consumo y turismo en 
Tapachula, por lo que el costo del reportaje y la distribución de la misma, fue 
a costa de la casa editorial, dicho argumento se acredita con la carta invitación 
de fecha 30 de abril del año en curso, suscrita por la C. Isis Bravo Fernández, 
Titular de Dirección y Ventas de la Revista Morada Chiapas, dirigida a la Mtra. 
Rosa Irene Urbina Castañeda. 
 
Sin embargo, suponiendo sin conceder ad cautelam que esta Autoridad 
Administrativa Electoral decida atribuirle alguna cuantía a la participación de 
la candidata con la revista en comento, se manifiesta que este partido político 
solicito una cotización con dicha revista, a fin de que brindaran el costo 
monetario que genera el aparecer en la misma, siendo el costo máximo de 
$50,000.00 M/N puesto que esta suma incluye portada e interior, por lo que 
se adjunta como prueba la cotización brindada por la Revista Morada 
Chiapas. 
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Por lo expuesto en cada uno de los puntos del presente ocurso y lo que obra 
en el Sistema Integral de Fiscalización, es evidente y se acredita que el 
supuesto de rebase de tope de gastos de campaña en el caso en 
comento no se configura, puesto que la candidata no incurrió en violaciones 
en materia de fiscalización y rendición de cuentas, toda vez que, todos los 
gastos generados por los eventos y propaganda personalizada fueron 
reportados tal y como obra en el Sistema Integral de Fiscalización, 
perteneciente al propio lnstituto Nacional Electoral, mismo que se solicita sea 
verificado y analizado, ya que no encuentran eco las pretensiones del actor al 
haber cerrado sin inconsistencias el ejercicio presupuestal enmarcado en el 
periodo de campaña. Así mismo, la candidata tampoco incumplió lo 
establecido en el artículo 143 bis del reglamento de fiscalización en razón de 
que, contrario a lo expuesto por el actor, la candidata si reportó la totalidad de 
los eventos registrados en la agenda, máxime, que hasta se reportó aquellos 
eventos en los que la candidata había hecho acto de presencia únicamente 
en calidad de invitada. En consecuencia, al no existir ninguna vulneración a 
la normatividad electoral en materia de fiscalización, cualquier petición por 
parte del C. Eliezer Orozco Revuelta es de imposible cumplimiento y no 
encuentra sustento, máxime si su principal pretensión es la de anular la 
elección.” 

 
IX. Razones y Constancias. 
 
a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y constancia 
respecto a los conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
respecto a la contabilidad 88802, correspondiente a las operaciones realizadas por 
el partido político Morena en relación con la candidata denunciada (Fojas 151 del 
expediente). 
 
X. Requerimiento de Información al quejoso el C. Eliezer Orozco Revuelta.  
 
a) El 09 de julio de 2021, mediante Oficio INE/UTF/DRN/33908/2021, se requirió vía 
correo electrónico al quejoso el C. Eliezer Orozco Revuelta, para que en el plazo de 
cuarenta y ocho horas remitiera información. (foja 197 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el quejoso, no desahogó el 
requerimiento formulado. 
 
XI. Acuerdo de Alegatos. 
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Mediante acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/Q-COF-
UTF/657/2021/CHIS. (foja 200 del expediente) 
 
Notificación a las partes denunciadas: 
 
Notificación a la C. Rosa Irene Urbina Castañeda   
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35190/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la candidata 
denunciada, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS (Fojas 
201-207 del expediente). 
 
b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos. 
 
Notificación al Partido Político Morena 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35192/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante del Partido Político Morena ante el Consejo General de este Instituto, 
la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS (Fojas 208 - 224 del 
expediente). 
 
b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos. 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35194/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al quejoso vía 
correo electrónico, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento 
administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/657/2021/CHIS. (fojas 215 – 217 del expediente) 
 
b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos. 
 
X. Cierre de instrucción. El 19 de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
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XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, se listo en el orden del día el 
proyecto resolución respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue 
aprobado, por votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, 
la Consejera Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero 
Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime 
Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
2.1 Litis. 
 
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si los sujetos obligados inobservaron las 
obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes: 
 

Conducta Marco normativo aplicable 

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

 
Sujetos obligados materia de investigación: 

Nombre: Rosa Irene Urbina Castañeda 

Cargo contendido: Candidata a presidenta municipal 

Municipio/distrito: Tapachula 

Entidad federativa: Chiapas 

Partido/Coalición postulante: Partido Político Morena  

 
Lo anterior respecto de los hechos denunciados siguientes: 
 

Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia. 

ID Fecha Lugar Modo Prueba exhibida 

1 04/05/2021 

Tapachula, Chiapas 
 
- Avenida Séptima Norte, 
entre calles Veinticinco y 
Veintisiete Oriente, y 
Avenida Octava Sur (inicio) 
 
- Estadio Olímpico (fin) 

Evento “Gallo Motorizado” (apertura 
de campaña) 

 

2 04/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
- Estadio Olímpico 

Evento masivo con militantes y 
simpatizantes 

 

3 04/04/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Restaurante Casa Rosa 

Desayuno con médicos y enfermeras  

 

4 08/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Restaurante Bife de María 

Desayuno con el Patronato de la 
Cruz Roja   
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5 22/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
- Salón Holiday Inn 

Desayuno con el mujeres 
profesionistas 

 

6 23/05/2021 

Tapachula, Chiapas 
 
- Avenida Séptima y Novena 
Norte (inicio) 
 
-Casa de campaña (fin) 

Recorrido proselitista (carava con 
motociclistas) 

 

7 24/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de usos múltiples 

Evento proselitista (adhesión Carlos 
Díaz Saldaña) 

 

8 24/05/2021 
Tapachula, Chiapas 
 
- Colonia Unión y Fuerza 

Evento proselitista 

 

9 24/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de eventos 

Reunión con Ministros de Culto 
(Pastores) 

 

10 27/05/2021 

Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de eventos (Rio 
Amazonas #12, Fracc. 
Residencial de las Vegas) 

Adhesión del Partido Verde 
Ecologista de México 
 

 

11 02/06/2021 

Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de eventos (Rio 
Amazonas #12, Fracc. 
Residencial de las Vegas) 

Adhesión del Partido Nueva Alianza 

 

12 02/06/2021 

Tapachula, Chiapas  
 
-Zona ganadera de la Ferias 
Mesoamericana 

Evento Proselitista (cierre de 
campaña) 
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13 n/a 

Tapachula, Chiapas  
 
a) Avenida Séptima Norte, 
entre calles Veinticinco y 
Veintisiete Oriente, y 
Avenida Octava Sur 
 
e) 19 Poniente esquina 8ª 
Norte, Cuarta sur esquina 
Boulevard del Internado # 11 
y cuarta sur esquina 
Calzada de las Palmas 

 
a) Uso de vehículos: Tacoma y 
Toyota Highlander 
 
 
 
 
 
 
 
b) Jingles Musicales 1, 2, 3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 47 videos profesionales 
 
 
 
 
 
 
d) Página web personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Campañas publicitaria “Nuestra 
Lotería” (Facebook y espectacular) 
 
 
 
 
 
 
f) Revista Morada 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

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

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
I. Pruebas técnicas 
 
A efectos de economía en la exposición, téngase por reproducida la Tabla 1. 
Relación de hechos materia de la controversia, la cual consigna las muestras 
fotográficas y/o videograbaciones exhibidas por el quejoso. 
 

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la 
instrucción del procedimiento. 

 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en la contabilidad del sujeto incoado. 
 
La consulta a los registros de la contabilidad del sujeto incoado en el Sistema 
Integral de Fiscalización arrojó como Detalle de hallazgo lo siguiente: 
 
Pólizas PD1-P1N, PD1-P2N, PD1-P3N, PD1-P4N, PD1-P14N, PD1-P15N, PD1-
P16N, PD1-P21N, PD1-P12N las cuales se consigna las aportaciones del sujeto 
obligado respecto de los eventos denunciados. En el caso que interesa: 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS 

25 
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C. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 
 

Informe que rinde el Partido Político Morena en respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
En respuesta al emplazamiento formulado, el sujeto obligado: 
 

Por lo expuesto en cada uno de los puntos del presente ocurso y lo que obra 
en el Sistema Integral de Fiscalización, es evidente y se acredita que el 
supuesto de rebase de tope de gastos de campaña en el caso en 
comento no se configura, puesto que la candidata no incurrió en violaciones 
en materia de fiscalización y rendición de cuentas, toda vez que, todos los 
gastos generados por los eventos y propaganda personalizada fueron 
reportados tal y como obra en el Sistema Integral de Fiscalización, 
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perteneciente al propio lnstituto Nacional Electoral, mismo que se solicita sea 
verificado y analizado, ya que no encuentran eco las pretensiones del actor al 
haber cerrado sin inconsistencias el ejercicio presupuestal enmarcado en el 
periodo de campaña. Así mismo, la candidata tampoco incumplió lo 
establecido en el artículo 143 bis del reglamento de fiscalización en razón de 
que, contrario a lo expuesto por el actor, la candidata si reportó la totalidad de 
los eventos registrados en la agenda, máxime, que hasta se reportó aquellos 
eventos en los que la candidata había hecho acto de presencia únicamente 
en calidad de invitada.  
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos.  
 

D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 
I. Existencia de los eventos de campaña denunciados.  
 
Como puede advertirse del apartado Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF, 
se tienen por acreditados y reportados los elementos denunciados, relativos a: 
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ID Modo Prueba exhibida 
Registro contable coincidente en SIF 

ID. de contabilidad 91197 

1 

Evento “Gallo 
Motorizado” 
(apertura de 
campaña) 

 

 
Pólizas PD1-P1N, PD1-P2N, PD1-P3N, PD1-
P4N, PD1-P14N, PD1-P15N, PD1-P16N, PD1-
P21N, PD1-P12N en las cuales se consigna 
las aportaciones del sujeto obligado respecto 
de los eventos denunciados. 
 
 

2 
Evento masivo 
con militantes y 
simpatizantes 

 

Pólizas PD1-P1N, PD1-P2N, PD1-P3N, PD1-
P4N, PD1-P14N, PD1-P15N, PD1-P16N, PD1-
P21N, PD1-P12N en las cuales se consigna 
las aportaciones del sujeto obligado respecto 
de los eventos denunciados. 
 

12 

Evento 
Proselitista 
(cierre de 
campaña) 

 

Pólizas PD1-P1N, PD1-P2N, PD1-P3N, PD1-
P4N, PD1-P14N, PD1-P15N, PD1-P16N, PD1-
P21N, PD1-P12N en las cuales se consigna 

las aportaciones del sujeto obligado respecto 
de los eventos denunciados. 
 

13 
b) Jingles 
Musicales 1, 2, 
3, 4 

 

Pólizas PD1-P1N, PD1-P2N, PD1-P3N, PD1-
P4N, PD1-P14N, PD1-P15N, PD1-P16N, PD1-
P21N, PD1-P12N en las cuales se consigna 
las aportaciones del sujeto obligado respecto 
de los eventos denunciados. 
 

 
Los hechos del presente procedimiento se tienen por acreditados no por la eficacia 
probatoria de los elementos de prueba exhibidos, sino por su concatenación con el 
reconocimiento expreso de los mismos, así como en atención al registro contable 
realizado por el sujeto obligado cuya documentación comprobatoria adjunta 
encuentra correspondencia con las características de los hechos denunciados. 
 
Es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia advertida 
entre los elementos de prueba exhibidos, la narrativa de las características de los 
eventos de campaña y los registros contables del sujeto obligado. 
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Por lo que se refiere a los hechos que no fueron reportados en el Sistema Integral 
de Fiscalización, los mismo no fueron verificados por esta autoridad electoral, 
consistentes en:  
 

ID Fecha Lugar Modo Prueba exhibida 

3 04/04/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Restaurante Casa Rosa 

Desayuno con médicos y enfermeras  

 

4 08/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Restaurante Bife de María 

Desayuno con el Patronato de la 
Cruz Roja   

 

5 22/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
- Salón Holiday Inn 

Desayuno con el mujeres 
profesionistas 

 

6 23/05/2021 

Tapachula, Chiapas 
 
- Avenida Séptima y Novena 
Norte (inicio) 
 
-Casa de campaña (fin) 

Recorrido proselitista (carava con 
motociclistas) 

 

7 24/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de usos múltiples 

Evento proselitista (adhesión Carlos 
Díaz Saldaña) 

 

8 24/05/2021 
Tapachula, Chiapas 
 
- Colonia Unión y Fuerza 

Evento proselitista 

 

9 24/05/2021 
Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de eventos 

Reunión con Ministros de Culto 
(Pastores) 

 

10 27/05/2021 

Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de eventos (Rio 
Amazonas #12, Fracc. 
Residencial de las Vegas) 

Adhesión del Partido Verde 
Ecologista de México 
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11 02/06/2021 

Tapachula, Chiapas  
 
-Salón de eventos (Rio 
Amazonas #12, Fracc. 
Residencial de las Vegas) 

Adhesión del Partido Nueva Alianza 

 

13 n/a 

Tapachula, Chiapas  
 
a) Avenida Séptima Norte, 
entre calles Veinticinco y 
Veintisiete Oriente, y 

Avenida Octava Sur 
 
e) 19 Poniente esquina 8ª 
Norte, Cuarta sur esquina 
Boulevard del Internado # 11 
y cuarta sur esquina 
Calzada de las Palmas 

a) Uso de vehículos: Tacoma y 
Toyota Highlander 
 
 
 
 
 
 
 
c) 47 videos profesionales 
 
 
 
 
 
 
d) Página web personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Campañas publicitaria “Nuestra 
Lotería” (Facebook y espectacular) 
 
 
 
 
 
 
f) Revista Morada 
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En el caso que nos ocupa, los elementos denunciados no encuentran 
correspondencia con las evidencias consignadas en la contabilidad del sujeto 
obligado.  
 
2.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 

 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

 

“Artículo 79.  

Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 

campaña, conforme a las reglas siguientes:  

(…)  

b) Informes de Campaña: 

 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 

partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente; (…)”  

 

Reglamento de Fiscalización 

 

Artículo 127.  

Documentación de los egresos  

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 

documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 

cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 

precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 

deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 

en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 

Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
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políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 

asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 

(…)” 

 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 

los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la contienda electoral que se trate. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
B.1 Elementos cuya existencia y reporte en el SIF fue acreditado. 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 

existencia de los eventos con ID 1, 2, 12 y 13 b) en beneficio de los sujetos 
denunciados. Lo anterior en razón de la concatenación de los elementos de prueba 
indiciarios exhibidos por el sujeto obligado, su reconocimiento y el hallazgo de 
correspondencia en los registros contables conducentes. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Político Morena, 
así como de su candidata a Presidenta Municipal de Tapachula, Chiapas, la C. Rosa 
Irene Urbina Castañeda, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-
2021 en el estado de Chiapas, no inobservaron las obligaciones previstas en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, 
así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar 
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infundado el procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente 
apartado de esta determinación.  
 
Aunado a lo anterior, por lo que hace a la comprobación de gastos, cabe precisar 
que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 

procedimiento complejo de fiscalización, auditoria 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 detectadas por la persona fiscalizada; así 
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de las personas obligadas y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de comprobación de gastos. 
 
B.2 Elementos cuya comprobación contable en el SIF no fue acreditada. 
 
En términos de lo señalado en el apartado denominado conclusiones, esta autoridad 
electoral no tuvo por acreditada la existencia de los elementos denunciados 
consistentes en los eventos con ID 3 al 11 y 13 a), c), d), e), f) en beneficio de los 
sujetos denunciados, en virtud de que los mismos no fueron reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Ahora bien, el Partido Político Morena, al dar contestación al emplazamiento de que 
fue objeto en el presente asunto, señaló lo siguiente: 
 

• En lo que corresponde a los vehículos en los que supuestamente se desplazaba 

la candidata en el periodo de campaña, siendo estos a decir una unidad Tacoma 

y un vehículo Toyota, lo único que aporta el quejoso son videos e imágenes que 

son pruebas técnicas y que por su naturaleza son pruebas imperfectas, se objetan 

en todo su contenido y alcances las pruebas aportadas por el oferente. 

•  Referente a un recorrido proselitista, dicho acto no fue contratado, auspiciado o 

pagado por la candidata, puesto que dicha actividad fue a título gratuito por el “club 

biker Fantasmas del Camino”. 

•  En lo que respecta a los 47 videos en las redes sociales y que a su decir son 

"producidos de manera profesional", es preciso hacer de su conocimiento que no 

requiere mayor equipo que un teléfono de gama media en adelante, y 

conocimientos básicos en edición que cualquier persona lo puede realizar, sin 

erogar gasto alguno, a título de gratuidad. 
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• Ahora bien, en cuanto a página web, entra en el supuesto anterior, pues la misma 

también puede ser creada, editada y administrada por cualquier persona, no es 

necesario de un ingeniero en sistemas o similar para realizar este tipo de página, 

es decir, un diseño simple que no requiere más que acceso a internet. 

• En cuanto al evento proselitista (adhesión Carlos Díaz Saldaña) al respecto se 

manifiesta que dicha actividad se realizó al seno de un evento particular, el cual 

no corrió a cuenta de la candidata, ya que al pasar por ese lugar ya se desarrollaba 

y le pidieron pasar a saludar a los asistentes. 

•  En relación a un supuesto "evento proselitista" llevado a cabo en la Colonia Unidad 

y Fuerza, la candidata únicamente se limitó a hacer acto de presencia, siendo así 

que los habitantes estaban organizando una verbena, sin que esta fuera un evento 

proselitista, lo que corrió a cuenta de los residentes de dicha colonia. 

• Respecto a la Adhesión del Partido Nueva Alianza al proyecto que encabeza la C. 

Rosa Urbina, la candidata asistió en calidad de invitada, pues este fue organizado 

por cuenta de la estructura del partido nueva alianza siendo ellos quienes deben 

de reportar los gastos generados por ese evento.  

• Por cuanto hace a la Adhesión del Partido Verde Ecologista de México, decidieron 

unirse al proyecto encabezado por la C. Rosa Urbina, dichos gastos 

evidentemente tampoco corresponden a la candidata postulada por Morena. 

• Relativo a la colocación de espectaculares y de una página en Facebook, 

denominada como "Nuestra Lotería", no corresponden a una campaña publicitaria 

de la candidata denunciada. 

• Concerniente a que la candidata aparece en la portada e interior de la revista 

denominada “Morada", se manifiesta que la candidata participo con esta revista 

debido a una invitación, por lo que el costo del reportaje y la distribución de la 

misma, fue a costa de la casa editorial. 

 

Adicionalmente, tal y como fue señalado en el cuerpo de la presente determinación, 
se requirió al quejoso a fin de que aportara las pruebas suficientes e idóneas que 
permitieran acreditar la veracidad de los hechos denunciados, mismas que debían 
describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que configuren alguna falta en 
materia de fiscalización. Sin embargo, el citado ciudadano no atendió el 
requerimiento que le fue formulado. 
 
De lo anterior, se razona que si bien el quejoso denunció los eventos con ID 3 al 11 
y 13 a), c), d), e), f), y a fin de sustentar sus afirmaciones presentó como medios de 
prueba, impresiones fotográficas y videograbaciones, de los mismos sólo se 
desprenden indicios sobre la presunta existencia de las conductas denunciadas, por 
lo que para tener un mayor alcance debe adminicularse con otros elementos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/657/2021/CHIS 

36 

demostrativos del propio hecho para generar un grado de convicción. Aunado, a 
que fue omiso en aportar los elementos idóneos de prueba que soportaran su 
aseveración, mismos que vinculados con circunstancias de modo, tiempo y lugar 
dieran certeza a esta autoridad de los hechos que pretendió demostrar; aunado a 
que el instituto político denunciado se deslindó de dichos eventos y en el expediente 

de mérito no obra constancia alguna que desvirtúe dicha afirmación y por 
consiguiente que permita tener por acreditada la existencia de una violación a la 
normativa electoral en estudio.  
 
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 similar circunstancia, se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SUP-JRC-137/2018 al establecer esencialmente lo siguiente: 
 

Por otra parte, vertió las consideraciones atinentes para demostrar que 

Movimiento Ciudadano al ofrecer las pruebas técnicas fue omiso en detallar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que hiciera posible la ubicación del 

predio utilizado para la colocación y difusión de la propaganda denunciada, por 

lo que tal circunstancia tornaba a la prueba técnica como carente de utilidad 

para el fin propuesto y, por tanto, no resultaba viable darle valor probatorio, 

citando al efecto, el precepto legal que regula tales elementos convictivos. 

 

Así, la autoridad responsable determinó que de conformidad con las pruebas 

del sumario, no se actualizaba la infracción denunciada, ante la inexistencia de 

elementos suficientes que acreditaran la responsabilidad del Gobierno del 

Estado de Yucatán de la vulneración del principio de imparcialidad por el uso 

indebido de recursos públicos a favor del Partido Revolucionario Institucional y 

de su candidato a gobernador Mauricio Sahuí Rivero. 
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En consecuencia, y en virtud de que no se cuenta con elementos suficientes que 
determinen una violación electoral en materia de fiscalización, este Consejo General 
concluye que el Partido Político Morena, así como de su candidata a Presidenta 
Municipal de Tapachula, Chiapas, la C. Rosa Irene Urbina Castañeda, en el marco 
del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas, no 

inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 del Reglamento de 
Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento 
administrativo sancionador en cuanto al presente apartado de esta determinación.  
 
3. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 

COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
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”.  
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3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 

certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones, se: 
 
 

R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Político Morena, así como 
de su candidata a Presidenta Municipal de Tapachula, Chiapas, la C. Rosa Irene 
Urbina Castañeda, en los términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 
de la presente Resolución. 
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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