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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ANA LUISA 

CASTELLANOS HERNÁNDEZ, CANDIDATA POR EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 

TABASCO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021 EN EL ESTADO DE TABASCO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

 

 

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

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Presentación de escrito de queja.  

 

El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Sistema de Archivo 

Institucional (SAI) de la Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja sin 

número, suscrito por el C. Jesús Antonio Guzmán Torres, en su carácter de 

representante suplente de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Tabasco, en contra del Partido de la Revolución 

Democrática y la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata a 

Presidenta Municipal postulada por el Partido antes mencionado, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Tabasco; 

denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 

electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 

 

Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen 

transgresiones a la normatividad electoral, consistentes en propaganda exterior, 
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publicidad en la vía pública y en redes sociales, propaganda utilitaria, actos 

propagandísticos, gastos operativos, eventos y reuniones, que presumiblemente 

hacen rebasar el tope de gasto de campaña. (Fojas 1 a 150 del expediente). 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  

 

De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 

transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 

elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 

 

“(…) 

H E C H O S 

 

1.- Que el 04 de octubre del 2020, dio inició el Proceso Electoral ordinario para 

elegir Presidente Municipal y regidores para el Ayuntamiento de Paraíso, 

Tabasco; por lo que con fecha 1 al 8 de enero de 2021, se señaló fecha para la 

Presentación de las Plataformas Electorales de todos los partidos políticos con 

registro ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco. 

 

2.- El 30 de marzo del dos mil veintiuno el Consejo Estatal del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Tabasco, aprobó el "ACUERDO MEDIANTE 

EL CUAL DETERMINA LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE CAMPAÑA 

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO   2020-2021, DE LA 

ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

PARAÍSO, TABASCO; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO CE/2021/023", EN 

EL QUE SE ESTABLECIÓ COMO TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA 

LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $296,322.94 

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 

94/100 M. N.). 

 

3.- Derivado del calendario aprobado por el IEPC TABASCO se dio inicio a las 

campañas electorales el 19 de abril del presente año, mismas que concluyeron 

el 2 junio del año en curso 
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4.- Es el caso que de la revisión de los gastos de campaña reportados por la 

Candidata del Partido de la Revolución Democrática a Presidente Municipal de 

Paraíso, Tabasco, la C. Ana Luis Castellanos Hernández, que se encuentran 

registrados en el sistema de fiscalización del INE, se desprende que en los 

mismos no se encuentran reportados los relativos a dos eventos proselitistas 

llevados a cabo los días 19 de abril y 30 de mayo del año en curso, y que 

resultan en un rebase de los topes de gastos de campaña hasta por más de 

$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos de los $296,322.94 (Doscientos 

noventa y seis mil, trescientos veintidós pesos 94/100 M. N.), autorizados por la 

autoridad electoral, que difieren en mucho los $114,138.39 (Ciento catorce mil 

ciento treinta y ocho pesos 39/100), reportados al INE, mismos que a 

continuación describo. 

 
Evento del 19 de abril de 2021. 

 
 
Evento del que se anexan las fijaciones fotográficas y videos para mejor proveer 
de esa autoridad: 
 
(se insertan imágenes) 
 
Evento del 30 de mayo de 2021. 
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Evento del que se anexan las fijaciones fotográficas y videos para mejor proveer 
de esa autoridad. 
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(se insertan imágenes) 
 
Señalando claves y precios unitarios de los elementos cuantificables de cada 
evento o claves. 
 
Claves 
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Precios Unitarios. 
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Hechos que vulneran el principio de equidad en una contienda comicial, 
permitiendo que las opciones políticas no se posicionen con base en el uso 
excesivo de recursos. 
 
En este sentido, para evitar posibles complicaciones de inequidad financiera 
grave, dolosa y determinante, el poder constituyente en la reforma electoral 
de 2014 añadió un énfasis especial en proteger las elecciones de probables 
desventajas indebidas en el uso de recursos económicos en exceso sin 
apegarse a los parámetros de equidad, y que en consecuencia conduce, 
posiblemente, a la nulidad de los comicios. 
Ese escenario se condicionó normativamente a dos elementos 
fundamentales: 1) el exceso en un cinco por ciento del monto total 
autorizado para que cada contendiente gaste en la campaña; y 2) la 
conducta indebida se presume determinante cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco por 
ciento. 
 
Sin embargo, la Sala Superior resolvió una contradicción de criterios, 
creando una jurisprudencia, en la que la causa de nulidad por rebase de 
topes puede presentarse a partir de dos supuestos en los que, una vez 
acreditado el exceso de gastos en un cinco por ciento o más por quien ganó 
la elección, puede cambiar la carga de la prueba para identificar la 
"determinancia", así: 
a) si la diferencia entre el primero y segundo lugar de la elección es igual o 
mayor al cinco por ciento, debe probarse la determinancia a cabalidad por 
quien busca invalidar la elección; y, b) en el caso en que dicho porcentaje 
sea menor al cinco por ciento, se presume y, contrario del anterior supuesto, 
debe probarse la determinancia justamente su inexistencia, por quien 
pretenda refutarla. 
 
Desde una visión lógica ante un resultado mayor o igual al porcentaje fijado, 
la determinancia debe probarla quien quiera anular la elección, y, al 
contrario, entre menor sea el porcentaje se presume la existencia de la 
determinancia y frente a ello, el que afirme lo contrapuesto, debe probar la 
inexactitud de esa presunción. 
 
En en el caso que nos ocupa, la Candidata del Partido de la Revolución 
Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco, la C. Ana Luis 
Castellanos Hernández rebasó 25 veces del monto permitido, lo que sin 
duda una conducta grave y dolosa, porque impacta directamente en el voto 
del electorado, ya que este gasto excesivo se realizó durante la campaña 
electoral, vulnerando el principio electoral de igualdad en la contienda que 
busca garantizar que el dinero para llamar al voto se ejerza equitativamente 
por cada candidatura. 
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l. CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 
El Instituto Nacional Electoral es competente para conocer y resolver de 
todos los procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos 
federales como locales y fuera de ellos, en términos del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: 

 
“Artículo 41. (se transcribe) 
(…) 
 

De lo anterior precepto constitucional se desprende: 
 

o Que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 

o Que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
o Que la ley fijará los límites a las erogaciones en las campañas 

electorales de los partidos políticos. 
 

o Que la ley ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 7, párrafos 2 y 3 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, votar en las elecciones 
constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos 
del Estado de elección popular., tal como se puede apreciar de la siguiente 
transcripción: 
 

“ARTÍCULO 7 (se transcribe) 
(…) 
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Asimismo, el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos, establece las obligaciones de los partidos políticos, así como las 
conductas de las cuales se deben abstener. Al respecto dicho artículo 
establece que es una obligación de los Partidos Políticos conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; a continuación, se transcribe el artículo referido: 

 
“Artículo 25. (se transcribe) 
(…) 

 
De los hechos antes relatados es evidente que la Candidata del Partido de 
la Revolución Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, 
Tabasco, la C. Ana Luis Castellanos Hernández, no ha conducido sus 
actividades dentro de los cauces legales, así como tampoco la de sus 
simpatizantes puesto que se están llevando a cabo actos contrarios a la 
norma. 
 
En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reserva a la legislación secundaria la regulación de los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, así como las sanciones que, 
en su caso, deberán imponerse por el incumplimiento de tales 
disposiciones. 
 
Por lo que respecta a la exigencia de que los hechos denunciados, de 
llegarse a demostrar, configuren uno o varios ilícitos, sancionables a través 
de este procedimiento, cabe establecer que con ella se pretende determinar, 
como requisito sine qua non para justificar la iniciación de una indagatoria, 
el cumplimiento al mandato de tipificación, con arreglo al cual, los hechos 
materia de la queja deben colmar los elementos descritos de manera 
concreta y precisa en la norma que establece una infracción administrativa, 
a la que luego ha de atribuirse la sanción que le corresponda. Que de una 
interpretación sistemática de los artículos con el artículo 251, párrafo 4, 443, 
incisos a), b), f) y n) y 470, inciso b) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las infracciones a la normatividad electoral, que 
se produzcan derivadas de una contravención a las normas sobre la 
prohibición de actos que generen presión o coacción  a los electores así 
como el uso de recursos de procedencia desconocida para realizar de 
proselitismo electoral el día de la jornada electoral y durante los tres días 
anteriores a la misma, darán lugar a la instauración de un procedimiento 
especial de sanción, máxime cuando las infracciones a las disposiciones 
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legales provengan de una violación al artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la 
Ley General de Partidos Políticos invocado. 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
“ARTÍCULO 251. (se transcribe) 
(…) 
 
ARTÍCULO 443. (se transcribe) 

(…) 
 
ARTÍCULO 470. (se transcribe) 
(…)” 

 
En efecto el actuar de la Candidata del Partido de la Revolución 
Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco la C. Ana Luis 
Castellanos Hernández configura un acto de proselitismo político en tiempo 
de veda electoral en razón de que las mismas constituyen un medio de 
iniquidad el día de la día de la jornada electoral. 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
“Artículo 7. (se transcribe) 

(…) 
 
Artículo 30. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 44. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 192. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 196. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 199. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 243. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 443. (se transcribe) 
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(…) 
 
Artículo 445. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 454. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 456. (se transcribe) 
(…) 
 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 25. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 54. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 56. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 80. (se transcribe) 
(…)” 
 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. 
 
“Artículo 192. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 199. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 287. (se transcribe) 
(…)” 
 
La antijuridicidad de los hechos denunciados también se actualiza 

respecto al artículo 7 fracción VII de la Ley General de Delitos Electorales 
que señala: 
 

“Artículo 7. (se transcribe) 
(…)” 
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En efecto, los preceptos antes citados, conforme a las bases 
constitucionales que determinan la renovación de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo mediante elecciones periódicas, auténticas y mediante el 
sufragio universal libre y directo, se desprende que conforme al principio de 
equidad y al principio de elecciones auténticas, libres y periódicas, lo 
siguiente: 
 
La garantía del voto universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible, la prohibición de los actos que generen presión o coacción a 
los electores, por lo que la sobre exposición de la nCandidata del Partido 
de la Revolución Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, 
Tabasco la C. Ana Luis Castellanos Hernández, sin observar los límites 
de gastos de la campaña electoral atenta contra del voto libre e informado 
al ser contrario al derecho a la información de los ciudadanos, constituyendo 
asimismo un acto de presión a los electores. 
 
Como principio rector de los partidos políticos, para el logro de los fines 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -
como lo es· el de hacer posible a los ciudadanos el acceso al poder público-
, el deber de ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en la 
normativa electoral, entre las que se encuentran desde luego la observación 
a los límites al gasto de campaña electoral. 
 
Al respecto, vale la pena establecer que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la libertad de sufragio se 
traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o 
coacción alguna, redunda en que los órganos y autoridades del poder 
público se deben mantener al margen del proceso electoral para no influir 
en el ánimo del elector. Asimismo, la Sala Superior, en sesión celebrada el 
treinta de mayo de dos mil dos, determinó mediante tesis de jurisprudencia 
lo siguiente: 

 
“En efecto, debe tenerse presente que el voto, conforme el artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 
regido por los principios fundamentales de que sea universal, libre, 
secreto y directo; principios que son recogidos en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 10, y por 
el numeral 4 del código electoral de esa entidad federativa, lo que 
implica, que el ciudadano manifieste de forma personal e íntima su 
voluntad de elegir a las personas que lo representarán en la función 
pública, mediante una marca en la boleta electoral, sin que pueda haber 
cualquier tipo de presión o coacción en el proceso de la formación de la 
voluntad y emisión del voto.” 
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe investigar exhaustivamente el 
origen y destino de los recursos que se denuncian y, en su caso, determinar 
fundado el procedimiento de sanción instaurado en contra de la Candidata 
del Partido de la Revolución Democrática a Presidente Municipal de 
Paraíso, Tabasco la C. Ana Luis Castellanos Hernández por el rebase 
del tope de gastos de campaña descrito en el apartado de hechos. 
Por último, se solicita a esta autoridad electoral que realice una 
investigación sobre los movimientos 
 
En este sentido, el artículo 25 del Ley General de Partidos Políticos 
establece las obligaciones de los partidos políticos, estableciendo en su 
numeral 1 inciso a) la relativa a la conducción de sus actividades dentro de 
los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos.  
 
Por su parte se observa la prohibición expresa que tienen los partidos 
políticos de recibir aportaciones, en términos de los artículos 54 y 55 de la 
Ley General de Partidos Políticos, que en seguida se reproduce: 

 
“Artículo 54. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 55. (se transcribe) 
(…)” 
 

Además, se viola lo dispuesto en el ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL DETERMINA LOS 
TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PARA 
EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2020- 2021 DE LA 
ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO. 
 
De las normas antes transcritas se desprende con claridad que los partidos 
políticos y los candidatos se encuentran constreñidos a respetar el tope de 
gastos para las campañas fijado por la autoridad electoral. 
 
La finalidad de tales normas consiste en salvaguardar el principio de 
equidad que debe prevalecer en toda contienda electoral, ya que el uso de 
recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley a favor de una 
determinado candidato, le genera indubitablemente una posición de 
ilegítima ventaja respecto del resto de los actores políticos participantes en 
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el proceso electoral, ya que no solo se promociona su candidatura, sino que 
además se promueve su imagen frente a los electores de manera superior 
y por encima de los demás contrincantes. 
 
Asimismo, la norma electoral establece que si un candidato incumple con la 
obligación y se acredita que rebasó su tope de gastos de campaña, deberá 
ser sancionado con la negativa de su registro o, en su caso, con la 
cancelación de la candidatura. 
 
Así del caudal normativo antes precisado queda de manifiesto la 
competencia que posee este Instituto Federal Electoral para conocer de las 
infracciones que cometan tanto los Partidos Políticos como de la conducta 
que realicen sus militantes y/ o simpatizantes y con ello se genere un 
beneficio al partido político. 
 
Ahora bien, es de enfatizar que el Instituto Nacional Electoral tiene la 
obligación, de vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y 
se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley General de Delitos Electorales. 
 
Razones suficientes para concluir que este Instituto es competente para 
conocer de los hechos denunciados. 
 
En este sentido, existe un grave peligro en la demora del actuar de la 
autoridad, dentro del procedimiento especial sancionador que por esta vía 
se solicita, en tanto que la utilización del rebase de topes de campaña que 
por esta vía se denuncia, a través de su ostentosa y rebasar los gastos de 
campaña. 
 
Es por ello que, ante la incertidumbre del origen y destino de tal cantidad de 
recursos usados en campaña por los ahora denunciada, la autoridad 
electoral debe considerar que existen faltas graves a la ley y constituye una 
violación a los derechos político electorales de la ciudadanía y en particular 
de los demás candidatos a puestos de elección popular, se torna 
irreparable. 
 
La existencia del derecho del cual se pide la tutela efectiva, en la presente 
queja se cumple con demasía, toda vez que los principios y valores que se 
estiman infringidos tienen su fundamento, entre otros, en los artículos 17, 
41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Y de no otorgarse causaría un perjuicio irreparable a los principios rectores 
en materia de legalidad, imparcialidad y equidad en el proceso electoral 
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dado que los efectos o el impacto que pudiera tener el financiamiento a 
través del crédito otorgado, se seguiría generando momento a momento, las 
cuales por tratarse de tracto sucesivo y de ejecución continuada, 
imposibilitarían la restitución  del derecho o la violación a la legalidad o 
equidad en el proceso electoral correspondiente, porque los efectos 
producidos ya no podrían retrotraerse en el tiempo. 
 
Consideramos que la medida cautelar resulta idónea para el fin de proteger 
los principios de legalidad, equidad e imparcialidad en la contienda; así 
como la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, 
garantizando la protección de los valores jurídicos tutelados, legalidad y 
equidad. 
 
Luego, la razonabilidad de la medida es idónea en virtud de la acción 
ordinaria que es exigible a los sujetos denunciados en supuestos como el 
que nos ocupa, de manera que no es una carga excesiva ni extraordinaria. 
Respecto a la proporcionalidad, aunque es provisional y tiene como 
finalidad lograr la protección del valor que se estima de mayor importancia 
para la sociedad, frente al menor sacrificio del otro bien jurídico que pudiera 
afectarse con el dictado de la medida. 
 
Consideramos que se debe respetar el principio de equidad en la contienda 
electoral; ya que de no obsequiarse la medida cautelar planteada serían 
mayores los perjuicios que se pueden provocar en el proceso electoral, en 
razón de que su contratación es ilegal el quebrantar la normativa electoral 
invocada en la presente queja. 
 
Por otra parte, es de explorado derecho que en los casos en que el autor de 
un ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o resultado de 
dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del 
beneficio obtenido, es decir, además de cumplir con su función 
sancionatoria típica, debe realizar una función equivalente al decomiso de 
dicho beneficio. 
 
Luego, por así convenir a los intereses del partido que represento, desde 
este momento se ofrecen las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 
1.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en unos 4 videos de los eventos 
proselitistas del 19 y 30 de mayo de 2021, de la de la Candidata del Partido 
de la Revolución Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, 
Tabasco, la C. Ana Luis Castellanos Hernández; que se anexa en un CD. 
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2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias 
que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, 
en todo lo que beneficie a la parte que represento. 
3.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, 
consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 

(…)” 
 

III. Acuerdo de Prevención del escrito de queja.  
 
El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado, radicarlo bajo el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB; registrarlo en el libro de gobierno a 
trámite y sustanciación el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de 
queja al Secretario del Consejo General y prevenir al quejoso, para que en un plazo 
de setenta y dos horas improrrogables subsanara las razones por las cuales 
estimaba que los hechos denunciados, pudieran constituir alguna infracción en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos (Fojas 151 a 153 del 
expediente). 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
El veinticuatro de junio de la presente anualidad, mediante oficio identificado con 
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/31684/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito 
(Fojas 154 a 157 del expediente). 
 
V. Notificación de Prevención al Quejoso.  
 
a) Con fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno, mediante número de 
oficio INE/UTF/DRN/31685/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
quejoso, a través de su representante ante el Consejo General de este Instituto, el 
acuerdo de prevención del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente 
de mérito, en el que se le solicita, que en un plazo de setenta y dos horas 
improrrogables contadas a partir del día en que surta efectos la notificación 
respectiva, subsane las observaciones realizadas (Fojas 158 a 161 del expediente), 
consistentes en: 

 
“(...) 
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Único. Aporte las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos, 
los cuales deben describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
configuren alguna falta en materia de fiscalización, esto en atención a que su 
escrito de queja se basa en apreciaciones subjetivas y argumentaciones 
genéricas que asociadas a las probanzas presentadas no dotan de elementos 
que permitan desplegar las facultades de esta autoridad, todo ello en atención 
a los siguientes razonamientos: 

 
a) En el escrito de queja no existe una descripción de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión 
de los hechos denunciados por cuanto hace al desarrollo del evento 
materia de su denuncia, pues únicamente agrega imágenes dfe diversos 
eventos proselitistas. 
 
b) Se denuncia la presunta omisión de reportar gastos que aparentemente 
actualizaría el rebase del tope de campaña, sin embargo, los hechos 
denunciados son genéricos e imprecisos, mismos que imposibilitan a esta 
autoridad electoral desplegar actos para su investigación. 
 

Por lo previamente descrito, se le solicita especifique cual es el ilícito 
sancionable en materia de origen y aplicación de recursos a partir de las 
pruebas presentadas, los fundamentos invocados y la narrativa de los hechos. 
(...)” 

 

b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Sistema de Archivo 
Institucional (SAI) de la Unidad Técnica de Fiscalización escrito de respuesta sin 
número, suscrito por el C. Jesús Antonio Guzmán Torres, en su carácter de 
representante suplente de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Tabasco, en relación al oficio INE/UTF/DRN/31685/2021; 
señalando porqué considera que los hechos podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos. (Fojas 162 a 219 del expediente). 
 
  “(…) 

Contestación Oficio de Requerimiento. 
 
Primero. Respecto a lo señalado en el escrito de queja en relación con el 
punto VI del apartado de antecedentes y hechos referente a Que con 
fecha 14 de junio de 2021, solicite los servicios del Licenciado Manuel 
Pinto Mier y Concha, titular de la notaria número 3, del Patrimonio 
Inmueble Federal, afectos de que se diera fe de los videos, imágenes y 
contenido de las páginas de internet que a continuación se detallan: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

18 

Usuario/Enlace Enlace de Publicación (Link) 

Entre Todos 
Paraíso Oficial 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=12
18961025235584&ref=watch_permalink 

Noti Breve 
Paraíso 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=17
44857539031844&ref=watch_permalink  

José Angel 
Ferrusquilla 
Oficial 

https://www.facebook.com/watch/?ref=searc
h&v=903670360181609&external_log_id=3
33717fc-edbc-418f-a541-
1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos 

Paraíso En Red 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=27
2856804620494&ref=search 

 
En los referidos videos se trata de las transmisiones en vivo del evento de 
cierre de campaña de la candidata denunciada, cual se muestran gastos 
no reportados en su informe, lo anterior es así en razón de que de la 
consulta hecha a la página: 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021, en 
el reporte “Detalle por Contendiente Proceso Electoral Concurrente 2020 
– 2021Campaña” se observa que la candidata denunciada presentó el 
siguiente informe de gastos de campaña. 
 

 

https://www.facebook.com/ETParadise/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ETParadise/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1218961025235584&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1218961025235584&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/notibreveparaisotab/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/notibreveparaisotab/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/ferrusquillaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ferrusquillaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ferrusquillaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/paraisoenred/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/live/?v=272856804620494&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=272856804620494&ref=search
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
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Cantidades que son similares a las descargadas en la página. 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes 

 
Ahora bien, a efectos de establecer las violaciones a los artículos 75, 76 
numeral 1 inciso b), 79 numeral 1 inciso b); la Ley General de Partidos, 
206 del reglamento de fiscalización, en relación con la omisión de reportar 
los gastos relativos al rubro de operativos de campaña, la candidata 
denunciada reporto la siguiente cantidad. 

 
Conforme a lo establecido en la ley general de partido y el reglamento de 
fiscalización, este rubro comprende los siguientes gastos. 
“(…) 
Ley General de Partidos. 
Artículo 76. (se transcribe) 
(…) 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes
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Reglamento de Fiscalización. 
Artículo 206. (se transcribe) 
(…)” 
 
En base a lo anterior, según se desprende del video publicado en la 
página de Facebook de José Ángel Ferrusqilla Oficial en el siguiente link. 
 

José Angel 
Ferrusquilla 
Oficial 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v
=903670360181609&external_log_id=333717fc-
edbc-418f-a541-
1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos 

 
El día 30 de mayo de 2021, se realizó el cierre de campaña de la candidata 
denunciada, el cual, según se desprende de la transmisión en vivo alojada 
en la página antes citada, la candidata denunciada se benefició de la 
prestación de los siguientes servicios: 
 
(se inserta imagen) 
 
1. Renta de dos cuatrimotos color amarilla que encabezaron el evento 

de cierre de campaña, mismo que puede ser observado por esa 
autoridad fiscalizadora en la página antes citada y que se puede 
apreciar en el minuto -11:42 de la grabación, tal y como se demuestra 
en la toma de pantalla precedente.  

 
(se inserta imagen)  
 

2. Renta de vehículo de carga con plataforma color rojo, mismo que 
puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página 
antes citada y que se puede apreciar en el minuto -11:16 de la 
grabación, tal y como se demuestra en la toma de pantalla 
precedente. 

 
(se inserta imagen)  

 
3. Contratación de grupo musical con 8 integrantes, mismo que puede 

ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página antes 
citada y que se puede apreciar en el minuto -10:59 de la grabación, 
tal y como se demuestra en la toma de pantalla precedente.  

 
(se insertan imágenes) 
 

https://www.facebook.com/ferrusquillaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ferrusquillaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ferrusquillaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
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4. Vehículo tipo Chevy color rojo oxido, maletero abierto con equipo de 
sonido y sonorización, mismo que puede ser observado por esa 
autoridad fiscalizadora en la página antes citada y que se puede 
apreciar en el minuto -9:53 y -9:30 de la grabación, tal y como se 
demuestra en las tomas de pantalla precedentes.  
 
(se insertan imágenes) 
 

5. Camioneta Blanca Ford, con equipo de sonido en torre, mismo que 
puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página 
antes citada y que se puede apreciar en el minuto -7:36 y -7:32 de la 
grabación, tal y como se demuestra en las tomas de pantalla 
precedentes. 

 
(se inserta imagen)  
 

6. Batucada de 14 integrantes con instrumentos musicales, mismo que 
puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página 
antes citada y que se puede apreciar en el minuto -5:56 de la 
grabación, tal y como se demuestra en las tomas de pantalla 
precedentes. 

 
(se inserta imagen)  

 
7. Letras individuales tamaño 1:00 mts, color negro que en su conjunto 

conforma el nombre “ANITA”, Manta jóvenes, en apoyo a la candidata 
denunciada, mismo que puede ser observado por esa autoridad 
fiscalizadora en la página antes citada y que se puede apreciar en el 
minuto -5:56 al -5:41 de la grabación, tal y como se demuestra en la 
toma de pantalla precedente. 

 
(se inserta imagen)  
 

8. Vehículo color azul claro con equipo de sonido, mismo que puede ser 
observado por esa autoridad fiscalizadora en la página antes citada y 
que se puede apreciar en el minuto -5:10 de la grabación, tal y como 
se demuestra en las tomas de pantalla precedentes.  

 
(se inserta imagen)  
 

9. Camioneta amarilla RAM letras PRD con tamborileros, mismo que 
puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página 
antes citada y que se puede apreciar en el minuto -4:13 de la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

22 

grabación, tal y como se demuestra en las tomas de pantalla 
precedentes.  

 
(se inserta imagen)  
 

10. Camioneta Ford, azul redila Roja, con equipo de sonido, mismo que 
puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página 
antes citada y que se puede apreciar en el minuto -2:20 de la 
grabación, tal y como se demuestra en las tomas de pantalla 
precedentes.  

 
En el mismo sentido, según se desprende de la transmisión en vivo 
alojada en la página antes citada, la candidata denunciada se benefició 
de la prestación de los siguientes servicios: 
 
(se inserta imagen)  
 
1. Vehículo tipo bugui, imágenes de candidata y candidato en una medida 

aproximada de 3 metros, mismo que puede ser observado por esa 
autoridad fiscalizadora en la página antes citada y que se puede 
apreciar en el minuto -33:10 de la grabación, tal y como se demuestra 
en las tomas de pantalla precedentes.  

 
(se insertan imágenes) 
 
2. Equipo de logista con radio comunicación, mismo que puede ser 

observado por esa autoridad fiscalizadora en la página antes citada y 
que se puede apreciar en el minuto -27:31 y -20:18 de la grabación, tal 
y como se demuestra en las tomas de pantalla precedentes.  

 
(se inserta imagen)  
 
3. Botarga sol azteca, logo PRD, mismo que puede ser observado por 

esa autoridad fiscalizadora en la página antes citada y que se puede 
apreciar en el minuto -35:08 de la grabación, tal y como se demuestra 
en las tomas de pantalla precedentes. 

 
(se inserta imagen)  
 
4. Servicio de edecanes, al frente de la caminata con banderas del PRD, 

con rebozo a la cintura, traje regional tabasqueño y blusa amarilla, 
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mismo que puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la 
página antes citada y que se puede apreciar en el minuto -19:59 de la 
grabación, tal y como se demuestra en las tomas de pantalla 
precedentes. 

 
(se insertan imágenes) 
 
5. Vehículo color blanco con globos encabezando caravana, mismo que 

puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página antes 
citada y que se puede apreciar en el minuto -35:33 de la grabación, y 
vehículo color blanco con propaganda al frente y globos visibles al 
minuto -36:25 tal y como se demuestra en las tomas de pantalla 
precedentes.  
 

Paraíso En Red 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=27285
6804620494&ref=search 

 

En el mismo sentido, según se desprende de la transmisión en vivo 
alojada en la página antes citada, la candidata denunciada se benefició 
de la prestación de los siguientes servicios:  
 
(se insertan imágenes) 
 
1. Vehículo Ford, Redila Blanca, con equipo de sonido, mismo que puede 

ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página antes citada 
y que se puede apreciar en el minuto -16:01, -15:57 y -15:56 de la 
grabación, tal y como se demuestra en las tomas de pantalla 
precedentes.  
 
(se inserta imagen)  

 
2. Planta generadora de energía eléctrica para conjunto musical, mismo 

que puede ser observado por esa autoridad fiscalizadora en la página 
antes citada y que se puede apreciar en el minuto -12:14 de la 
grabación, tal y como se demuestra en la toma de pantalla precedente.  
 
Cabe hacer mención que, en esta transmisión, también se puede 
apreciar la continuidad de la caravana de vehículos con equipos de 
sonido, señalados y enumerados en puntos precedentes en la 
transmisión de la página: 
 
José Angel Ferrusquilla Oficial 
 

https://www.facebook.com/paraisoenred/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/live/?v=272856804620494&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=272856804620494&ref=search
https://www.facebook.com/ferrusquillaOficial/?ref=page_internal


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

24 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&
external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-
1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos 
 
(se inserta imagen)  
 
Se puede observar que los conductores de los cuatrimotos y sus 
acompañantes portan propagada alusiva a la candidata denunciada, 
por lo que es evidente el beneficio que le arrojo la presencia de estas 
unidades motrices en el citado evento. 
 
(se insertan imágenes) 
 

Los anteriores videos, están relacionados con los aportados como prueba 
en el dispositivo tipo USB adjunto a la denuncia inicial, y que guarda 
relación con los hechos descritos en el apartado precedente. 
 
Segundo. Ahora bien, en lo que respecta a los videos alojados en la 
página de internet de la candidata denunciada, y que a continuación se 
enlistan, se puede observar que la candidata ordenó recorridos en las 
comunidades sin su presencia, en fechas y horas distintas a las 
programadas para sus recorridos, en dichos videos, se observa a 
ciudadano, presumiblemente militantes o simpatizantes, recorriendo las 
comunidades con equipos de sonido portátil, los cuales no fueron 
reportados a esa unidad de fiscalización, también se observa que existió 
renta de lanchas para hacer promoción al voto sin que se haya reportado, 
así mismo existió la renta de vehículos automotores denominados 
Motocarros (pochimoviles) que acompañaron a los recorridos de campaña 
y en la promoción del voto. 
 
A continuación se enlistan los videos alojados en la página de la candidata 
denunciada, los servicios no reportados o propaganda utilizada, la fecha 
de su publicación y el Link para su consulta en la página de la candidata: 
 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRIUndClOzZN_q8Hrh
Xug5ZE3lGyepXNihaq57IblvzLhib2gV6wm7Zrol5qXhOhYk&fref=nf&__tn
__=kC-R 
 
(se inserta imagen) 
 

4 motocarros 
(Pochimovil) rojos 

6 de mayo de 2021 https://www.facebook
.com/AnitaCaHe/vide
os/464745671302434

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRIUndClOzZN_q8HrhXug5ZE3lGyepXNihaq57IblvzLhib2gV6wm7Zrol5qXhOhYk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRIUndClOzZN_q8HrhXug5ZE3lGyepXNihaq57IblvzLhib2gV6wm7Zrol5qXhOhYk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRIUndClOzZN_q8HrhXug5ZE3lGyepXNihaq57IblvzLhib2gV6wm7Zrol5qXhOhYk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos
_card 

Lancha, equipo de 
sonido y perifoneo 

.24 de abril de 2021 
 
En todos los rincones 
de Paraíso es Anita... 
Gracias mi pueblo, 
son mi motivo. 
#EllaSabeCumplir 

https://www.facebook
.com/AnitaCaHe/vide
os/275514470901204
/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos
_card 

 
(se inserta imagen)  
 

2 motocarros 
(Pochimovil) y equipo 
de sonido. 

19 de abril  
Tenemos la fuerza y 
la confianza de 
pueblo Paraiseño. 
Siguen llegando 
expresiones de 
apoyo, Vamos. Com. 
Todo en Paraíso 
mandan los 
Paraiseños. 

https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video
s/165748435441854/?
__so__=channel_tab&
__rv__=all_videos_ca
rd 
 

 
(se inserta imagen)  
 

Motocarros 
(Pochimovil) verde  

6 de mayo  https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video
s/506608937033005/?
__so__=channel_tab&
__rv__=all_videos_ca
rd 

 
(se inserta imagen)  
 

5 motocarros 
(Pochimovil) varios 
colores 

La expresión 
ciudadana de apoyo 
es masiva, debido a 
un pueblo cansado de 
injusticia. Vamos 
todos juntos. Nos 
llega este video desde 
la Cooperativa 

https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video
s/150917286963754/?
__so__=channel_tab&
__rv__=all_videos_car
d 
 
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Ostricola de Villa 
Puerto Ceiba 
Vamos con Todo. 
#EllaSabeCumplir 

 

 
(se inserta imagen) 
 

Equipo de perifoneo  19 de abril  https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/videos
/950294179065321/?_
_so__=channel_tab&_
_rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 

Equipo de Perifoneo  23 de abril de 2021 https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video
s/168159921859776/?
__so__=channel_tab&
__rv__=all_videos_car
d 

 
(se insertan imágenes) 
 

Equipo de sonido para 
perifoneo  

23 de abril de 2021 https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/videos
/529359998069715/?_
_so__=channel_tab&_
_rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 

Equipo de sonido para 
perifoneo  

19 de abril de 2021 https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/videos
/144923540907721/?_
_so__=channel_tab&_
_rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 

Lancha  21 de mayo de 2021  https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Aunque el tiempo para 
visitarles no nos 
alcance, busco en todo 
momento llegar a esas 
familias que viven al 
final, porque también 
son Paraíso. 

s/498210798200632/?
__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_c
ard 

 
(se inserta imagen)  
 

Equipo de sonido 
propaganda  

24 de abril de 2021 https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video
s/1164918623959710/
?__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_c
ard 

 
(se inserta imagen)  
 

Equipo de sonido y 
perifoneo, cartulinas 
como propaganda. 

19 de abril de 2021 https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video
s/142428464554521/
?__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_c
ard 

 
(se inserta imagen)  
 
Se aprecia que son habitantes de la comunidad que están recorriendo la 
misma, sin la presencia de la candidata, en el fondo del video se escucha 
la presencia de perifoneo. 
 

 
(se inserta imagen)  
 

Equipo de sonido y 
perifoneo, botarga, 
banderas y cartulina. 

19 de abril de 2021 
Juventudes de 
Izquierda 
Con toda la energía y 
el cariño "Vamos de 
la Mano". 

https://www.facebo
ok.com/AnitaCaHe
/videos/284831712
8752996/?__so__
=channel_tab&__r
v__=all_videos_ca
rd 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Se aprecia que son habitantes de la comunidad sin la presencia de la 
candidata, en el fondo del video se escucha la presencia de perifoneo. 
 

 
(se inserta imagen)  
 
Se aprecia que son habitantes de la comunidad sin la presencia de la 
candidata, en el fondo del video se escucha la presencia de perifoneo. 
 

Equipo de sonido y 
perifoneo montado 
en vehículo  

19 de abril de 2021 https://www.faceboo
k.com/AnitaCaHe/vi
deos/501575394181
479/?__so__=chann
el_tab&__rv__=all_vi
deos_card 

 
(se insertan imágenes) 
 
Se aprecia que son habitantes de la comunidad sin la presencia de la 
candidata, equipo de sonido montado en carro para perifoneo. 
 

Cartulinas, globos., 
banderas y playeras 
tipo polo color 
amarillo, equipo de 
sonido y perifoneo. 

19 de abril de 2021 https://www.faceboo
k.com/AnitaCaHe/vi
deos/983572405512
541/?__so__=chann
el_tab&__rv__=all_vi
deos_card 

 
(se inserta imagen)  
 
Se aprecia que son habitantes de la comunidad sin la presencia de la 
candidata, en el fondo del video se escucha la presencia de perifoneo. 
 
Según se desprende del calendario reportado por la candidata., ese día 
tuvo 4 eventos y todo señalados como caminata por las principales calles, 
por lo que es imposible que haya estado en todos los lugares señalados 

Equipo de sonido y 
perifoneo, cartulinas 
como propaganda. 

19 de abril de 2021 https://www.faceboo
k.com/AnitaCaHe/vi
deos/275809223783
5363/?__so__=chan
nel_tab&__rv__=all_
videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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con anterioridad y que se efectuaron el día 19 de abril de 2021., tal y como 
se demuestra con el estracto del reporte. 
 

 
 

Aunado a ello, la candidata marcó como no onerosos los eventos, sin 
embargo, como se puede apreciar, los videos subidos a su página el 
mismo día 19 de abril de 2021, a lo largo y ancho del municipio de paraíso, 
se desplego una estrategia de propaganda consistente en utilizar equipos 
de sonido y perifoneo, cartulinas como instrumentos de propaganda, la 
cual es fácilmente ocultable, recorrido por la comunidad con playeras 
alusivas a la candidata denunciada, globos, gorras, etc.  
Por lo que es evidente que, si esa unidad de fiscalización visitó ese día el 
evento de campaña de la citada candidata, solo pudo constatar el evento 
donde camino la candidata haciendo que no se pudiera fiscalizar los 
recorridos en las comunidades y el perifoneo utilizado. 
Como se puede apreciar en el siguiente link de video, la candidata se 
hacía acompañar de un vehículo automotor tipo RAM color blanco, con la 
bandera del PRD, botarga y equipo de perifoneo. 
 

 19 de abril de 2021 
Esta es nuestra 
gente, la juventud 
presente con su 
respaldo, nos envían 
su confianza en esta 
capsula. 
Gracias a los 
Jóvenes. 

https://www.facebook.
com/AnitaCaHe/video
s/891226828103438/?
__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_c
ard 
 

 
(se inserta imagen)  

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/891226828103438/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/891226828103438/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/891226828103438/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/891226828103438/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/891226828103438/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/891226828103438/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Tercero. En relación a lo manifestado en el escrito inicial como hecho 
número VII.  En el que se relató. No puede pasar desapercibido por esa 
autoridad que en la página de Facebook de la candidata a presidente 
municipal por el PRD, fueron alojadas durante el periodo de campaña solo 
reportó dos proveedores, cuyo conceptos de servicios son diversos a la 
grabación, edición, colocación de subtítulos, musicalización y 
construcción de formato de video para internet y redes sociales, mismo 
que fueron alojados en la página https://www.facebook.com/AnitaCaHe, 
propiedad de la candidata, y que no fueron reportados en el periodo de 
campaña. 
 
A continuación, se enlistan los videos que requirieron de la contratación 
de un equipo técnico para la grabación, edición, colocación de subtítulos, 
musicalización y construcción de formato de video para internet y redes 
sociales, y que como se ha manifestado se encuentran alojados en la 
página de Facebook de la candidata denunciada, cabe hacer mención que 
la candidata en su informe de gastos de campaña reporta el rubro 
correspondiente a gastos de Producción para los mensajes de radio y 
televisión mismo que se encuentra regulado en el art. 376 del Reglamento 
de fiscalización, concepto diverso al que se utiliza para la producción de 
videos para internet, de conformidad con lo establecido en el art. 203, 246 
numeral 1 inciso f) del Reglamento de Fiscalización. 
 

 
 

27 de mayo 2021 
¡No a la imposición! 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/video
s/1298035717261364/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 
Se aprecia cintillo con la leyenda 
 
¡vamos de la mano por paraíso! 
 
#ella sabe cumplir.  Yo con ANITA  
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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31 de mayo 2021. 
Uso obligatorio de 
cubrebocas 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/video
s/1208272732938376/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 
Trabajo de producción de video, edición de imágenes, musicalización y 
formato para Facebook. 
 

18 de mayo 2021 
VOTO MASIVO PRD 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/video
s/524510852063353/?__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 
Trabajo de producción de video, edición de imágenes, musicalización y 
formato para Facebook. 
 

14 de nayo 2021  
VOTO MASIVO PRD 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/video
s/525310568516387/?__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 
Trabajo de producción de video, edición de imágenes, musicalización y 
formato para Facebook. 
 

MIS PROPUESTAS 
POR UN PARAÍSO 
SEGURO 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/video
s/995772294161003/?__so__=channel_tab
&__rv__=all_videos_card 

(se inserta imagen)  
 
Trabajo de producción de video, edición de imágenes, musicalización y 
formato para Facebook. 
 

19 de abril de 2021  https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos
/983572405512541/?__so__=channel_tab&_
_rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Se observa Cintillo con la leyenda “vamos con ANITA” seguida de un 
círculo en el que se lee “Ella sabe cumplir” y la frase al final del 
cintillo de “el sol volverá a brillar en paraíso” 
 

Comenzamos el día de 
hoy desde el puente 
de Punta Brava (Rio. 
Nicolás Bravo 5ts. 
Sección) Bendiciones 
a todos. 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos
/222893349228059/?__so__=channel_tab&_
_rv__=all_videos_card 

 
(se inserta imagen)  
 
Se observa Cintillo con la leyenda “vamos con ANITA” seguida de un 
círculo en el que se lee “Ella sabe cumplir” y la frase al final del 
cintillo de “el sol volverá a brillar en paraíso” 
 

13 de mayo 2021. 
Poblado Nicolas Bravo, 
se ha fortalecido. Aquí 
camina gente de la 
comunidad que es la 
verdadera fuerza… Que 
no haya duda, tenemos 
el mejor equipo y 
VAMOS A GANAR. 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos
/562370364749503/?__so__=channel_tab&_
_rv__=all_videos_card 
 
 

 
(se inserta imagen)  
 
Se observan dos círculos que contienen imágenes alusivas a la campaña 
de la candidata denunciada. 
 
Como puede apreciar esa autoridad fiscalizadora, los formatos descritos 
en las capturas de video antes citadas, fueron replicadas en la mayoría 
de los videos alojados en la página de Facebook de la candidata 
denunciada, lo cual, analizado bajo las máximas de la experiencia, la 
lógica y la sana critica, denotan un trabajo profesional de producción y 
edición de los videos, de ahí que esta representación, califique de omisa 
a la candidata denunciada de reportar el gasto correspondiente. 
 
Cuarto. Respecto a lo puntos señalados en el escrito inicial y que a 
continuación se describen:  
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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En dicha ficha podrá esa autoridad contrastar las fichas de la publicad 
reportada por el sujeto obligado y la realidad de cada evento, de 
manera enunciativa mas no limitativa, esa autoridad podrá encontrar 
como gasto de campaña, lo siguiente: Abanico, Animador o Show, 
Banderas, Batucada, Bolsas reutilizables, Botarga, Calcomanías, 
Cámara, Camisas, Carpas, Cartulina, Chaleco, Corneta, Cubrebocas, 
Diesel Vehículo Pesado, Drones, Folletos, Gasolina, Planta Luz, 
Gasolina vehículo Ligero, Gel Antivacterial, Globos, Gorras, Lancha, 
Letras Gigantes, Lonas, Mampara, Mantas, Marco para Selfi, 
Perifoneo, Planta de Luz y Playeras, cubre bocas. 
VIII. A continuación, esa autoridad fiscalizadora, podrá corroborar los 
días, las horas, el lugar del evento y la categoría con la que fue 
reportado en la agenda de la candidata a presidente municipal del 
PRD, en las imágenes se encuentra plenamente identificada la 
propaganda de campaña marcada con un identificador, para que esa 
autoridad pueda cuantificar e identificar las que son diversas a las 
reportadas en el informe de campaña de la candidata. 
Según se desprende del informe presentado por la candidata 
denunciada, alojado en la página de Sistema Integral de Fiscalización 
y que fue descargado de la liga. 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes 
 
se desprende que se reportó por concepto de propaganda lo 
siguiente: 

PROPAGANDA 

$47,250.07 

PROPAGANDA UTILITARIA 

$28,037.06 

 
Como se ha manifestado con anterioridad, la candidata denunciada, 
elaboró una estrategia para que en las comunidades que conforman el 
municipio de paraíso, tabasco, los militantes y simpatizantes del PRD, 
caminaran sin candidato, haciendo uso propaganda de diversas 
características entre las que destacan las cartulinas, el apoyo de moto 
carros, equipos de sonido portátil para perifoneo, banderas de diversas 
características, ante ello, es evidente que mucha de la propaganda que 
se utilizó entre el día 19 de abril y el 2 de junio de 2021, fecha en la que 
concluyeron las campañas, no se reportó en su totalidad la propaganda 
utilizada, ante ello, en el siguiente apartado, esta representación realiza 
una revisión de los materiales de campaña utilizados por la candidata 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes
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denunciada, las imágenes contenidas en este apartado fueron extraídas 
de los videos ya referenciados en los puntos precedentes y que están 
alojados en la página de Facebook de la candidata denunciada. 
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 77 numeral 
3; 243 numeral 1 inciso e); 245; 246 numeral 1 inciso i); del reglamento, 
al cotejar la propaganda reportada por la candidata denunciada con las 
que se identifican en el siguiente apartado, podrá corroborar que las 
referidas en los videos alojados en su cuenta de Facebook, es diversa a 
la reportada, y que esta le produjo un beneficio indebido, por lo que esa 
autoridad fiscalizadora, podrá imponer la sanción correspondiente, 
contabilizando los gastos a su tope de campaña, y corroborar que la 
candidata denunciada adquirió de manera ilegal un ventaja de que de otra 
manera no obtendría en referencia a mi representado y su candidata.  
 
“Apartado de campaña por día e identificación de propaganda de 
campaña. 
” 
Toda vez que han quedado plenamente identificados los eventos, el día y 
la hora en la que se realizaron, así como la categoría con la que fueron 
reportados en la agenda de la candidata denunciada, se procederá a 
identificar la propaganda que a consideración de esta representación no 
fue reportada en el informe de campaña respectivo, señalando la 
ubicación de la página de este apartado, la característica de la 
propaganda o servicio, así como la señalética en su caso con la que se 
identifica la propaganda o la descripción de la misma que permita a esa 
autoridad fiscalizadora identificarla plenamente y corroborar con la 
reportada por la candidata denunciada. 
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En base a lo anterior, afectos de que esa autoridad fiscalizadora pueda 
determinar los precios subvaluados y no reportados por la candidata 
denunciada, se presenta lista de proveedores de los servicios y 
propaganda que fijan los montos máximos que deberán de aplicarse ante 
la presentación de forma incompleta del informe de campaña 
correspondiente. 
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La anterior base fue extraída de la página de internet del Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) del INE, por lo que se encuentran 
plenamente activos y sus cotizaciones pueden ser requeridas a efectos 
de acreditar el monto de lo no reportado por la candidata. 
 

P R U E B A S 
 
1. PRUEBAS TÉCNICA. Consistente en fotografías impresas con 

señalética contenida en el cuerpo del presente escrito. 
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2. DOCUMENTAL PUBLICA. Consiste en escritura número 25,113, 
volumen 613, bajo la fe del Licenciado Manuel Pinto Mier y Concha, 
titular de la notaria número 3, del Patrimonio Inmueble Federal. 

3. Adquisición procesal. Consiste en la documentación alojada en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) que fueron referidas en los 
diversos hechos narrados en la presente queja, y que están alojadas 
en los vínculos referidos y que obran en poder de esa autoridad, 
solicito sean adjuntadas y valoradas como medios de prueba idóneos 
para acreditar los hechos denunciados. 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las 
constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del 
presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento. 

5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANDA, 
consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los interés de la parte que 
represento. 

6. Documental Publica. Consiste en escrito de solicitud de Fe de 
diversas publicaciones en la red social Facebook, recibido en la 
secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco con fecha 28 de junio de 2021, misma que 
solicitamos en plenitud de jurisdicción, requiera a dicho instituto para 
que sean analizadas y valoradas en su justa dimensión, y se pueda 
constatar la veracidad de nuestro dicho. 

7. Documental Publica. Consistente en el Informe de gastos de campaña 
que presento la Candidata del Partido de la Revolución 
Democrática a presidente municipal de Paraíso, Tabasco, la C. 
Ana Luisa Castellanos Hernández a esa autoridad fiscalizadora, 
mismo que solicito por encontrase en su poder, anexe a dicho 
expediente que se formo con motivo de la queja iniciada. 

8. Documental Publica. Consistente en la contestación del informe de 
Errores y omisiones que presento la Candidata del Partido de la 
Revolución Democrática a presidente municipal de Paraíso, 
Tabasco, la C. Ana Luisa Castellanos Hernández a esa autoridad 
fiscalizadora, a efectos de establecer que la agenda de campaña no 
fue presentada en tiempo y forma. 

Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los 
capítulos de hechos y de derecho del presente ocurso. 
(…) 
 

c) Con escrito sin número de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el 
Licenciado Jesús Antonio Guzmán Torres, en su carácter de representante suplente 
de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
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Tabasco, solicita dar fe de diversas publicaciones en la red social Facebook (Fojas 
220 a 225 del expediente). 
 
Al respecto, se efectúo razón y constancia el 02 de julio de dos mil veintiuno, 
verificado 36 URL´s proporcionados por el C. Jesús Antonio Guzmán Torres, en su 
calidad de representante suplente del Partido Morena ante el Consejo Local del 
Instituto Electoral del estado de Tabasco, en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, así como la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata a 
la Presidencia Municipal de Paraíso, Tabasco, postulada por el partido mencionado, 
en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, a efecto de ubicar eventos 
y los gastos incurridos en los mismos, advirtiendo lo siguiente: 
 

(…) 
Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de 
los caracteres que integran la página: (https://www.google.com.mx/?hl=es-419) 
obteniéndose lo siguiente.--------------------------------------------------------------------- 

 
Acto seguido, se procedió a ingresar todos y cada uno de los 36 URL´s 
proporcionados en la barra de navegación. Comenzando con el URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRg0QjehVtI0mmJsxpB3FxRD68v

G-7Mmf1Gw3fFT-JlcXBZmiBMBDpR4hvbLbJOs9A&fref=nf&__tn__=kC-R.-------- 

 
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRg0QjehVtI0mmJsxpB3FxRD68vG-7Mmf1Gw3fFT-JlcXBZmiBMBDpR4hvbLbJOs9A&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRg0QjehVtI0mmJsxpB3FxRD68vG-7Mmf1Gw3fFT-JlcXBZmiBMBDpR4hvbLbJOs9A&fref=nf&__tn__=kC-R
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De lo anterior, se pudo observar que el resultado de la búsqueda, es el perfil 
de la C. Anita Castellanos1 de la red social Facebook. En este sentido, se 
procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=c
hannel_tab&_rv_all_videos_card.---------------------------------------------------------- 

 

 
 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 16 (dieciséis) 
segundos, donde se advierten 4 (cuatro) unidades motorizadas de 3 (tres) 
plazas en color rojo y globos amariilos. En este sentido, se procedió a 
realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=
channel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------ 
 

 
1 Denominado en el perfil de la red social Facebook 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 21 (veintiuno) 
segundos, donde se advierten 1 (una) lancha color blanco al exterior y azul 
tenue al interior, 1 (una) bocina color negro y una cartulina amarilla; 
adicionalmente, el video esta acompañado del texto “En todos los rincones de 
Paraíso es Anita... Gracias mi pueblo, son mi motivo. #EllaSabeCumplir” 
ubicado en la parte inferior de la zona que ocupa la publicación. En este sentido, 
se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 14 (catorce) 
segundos, donde se advierten 2 (dos) unidades motorizadas de 3 (tres) plazas 
en color rojo y globos amarillos; adicionalmente, el video está acompañado del 
texto “Tenemos la fuerza y la confianza de pueblo Paraiseño. Siguen llegando 
expresiones de apoyo, Vamos. Com. Todo en Paraíso mandan los Paraiseños.” 
ubicado en la parte inferior de la zona que ocupa la publicación. En este sentido, 
se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 10 (diez) segundos, 
donde se advierte 1 (una) unidad motorizada de 3 (tres) plazas en color verde 
y globos amarillos. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la 
siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 
 

 
 

De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 34 (treinta y cuatro) 
segundos, donde se advierten 5 (cinco) unidades motorizadas de 3 (tres) 
plazas en color rojo, 1 (una) bandera color amarillo con el logo del PRD y globos 
amarillos; adicionalmente, el video esta acompañado del texto “La expresión 
ciudadana de apoyo es masiva, debido a un pueblo cansado de injusticia. 
Vamos todos juntos. Nos llega este video desde la Cooperativa Ostricola de 
Villa Puerto Ceiba. Vamos con Todo. #EllaSabeCumplir.” ubicado en la parte 
inferior de la zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a 
realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card.-------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card.-------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 40 (cuarenta) 
segundos, donde se advierte 1 (un) megáfono color gris, globos amarillos y 3 
(tres) cartulinas. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la 
siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 
 

 
 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 9 (nueve) segundos, 
donde se advierte 1 (un) equipo de perifoneo color blanco, 1 (una) bandera 
color amarillo con el logo del PRD y globos amarillos. En este sentido, se 
procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 
 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 9 (nueve) segundos, 
donde se advierte 1 (una) bocina color negro. En este sentido, se procedió a 
realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

 
 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 13 (trece) segundos, 
donde se advierte 1 (una) bocina color negro. En este sentido, se procedió a 
realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 1 (un) minuto 14 
(catorce) segundos, donde se advierte 1 (una) lancha; adicionalmente, el video 
esta acompañado del texto “Aunque el tiempo para visitarles no nos alcance, 
busco en todo momento llegar a esas familias que viven al final, porque también 
son Paraíso. Estos caminos los conozco bien porque los he visitado muchas 
veces. No los voy abandonar, se harán obras de benéfico general, sin 
favoritismo, donde toda la comunidad esté contenta por haberle dado algo que 
hará crecer su zona. Vamos Juntos de la Mano.” ubicado en la parte inferior de 
la zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/290018646099703/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/290018646099703/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/290018646099703/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 49 (cuarenta y nueve) 
segundos, donde se advierte 1 (una) bandera color amarillo con el logo del 
PRD, y 4 (cuatro) playeras color blanco con el logo del PRD. En este sentido, 
se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/487554012370929/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

-  
 

De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 23 (veintitrés) 
segundos, donde se advierte 1 (una) bandera color amarillo con el logo del 
PRD, y 7 (playeras) playeras color blanco con el nombre de la C. Anita 
Castellanos al frente. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la 
siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=c
hannel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------ 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/487554012370929/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card.-------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/487554012370929/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card.-------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 53 (cincuenta y tres) 
segundos, donde se advierte 1 (una) bandera color amarillo con el logo del 
PRD, globos amarillos y 1 (una) bocina color negro; adicionalmente, el video 
esta acompañado del texto “#TodosconAnita Todo esto lo prepara la gente 
cuando nos reciben, para mi es un honor y les doy las gracias por todas esta 
muestras de aprecio. Mi compromiso son ustedes mi pueblo, te doy mi palabra.” 
ubicado en la parte inferior de la zona que ocupa la publicación. En este sentido, 
se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 18 (dieciocho) 
segundos, donde se advierten 7 (siete) cartulinas de diferentes colores; 
adicionalmente, el video esta acompañado del texto Gracias Nicolás Bravo por 
tu respaldo a mi proyecto. Juntos Vamos de la Mano por Paraíso. 
#EllaSabeCumplir.” ubicado en la parte inferior de la zona que ocupa la 
publicación. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente 
URL 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=c
hannel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------------------------ 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 17 (diecisiete) 
segundos, donde se advierten aproximadamente 17 (diecisiete) banderas de 
color amarillo con el logo del PRD, cartulinas color amarillo y 1 (una)  botarga; 
adicionalmente, el video está acompañado del texto “Juventudes de Izquierda 
Con toda la energía y el cariño "Vamos de la Mano. Son el futuro de Paraíso y 
saben bien que merecemos un gobierno justo y honesto. #EllaSabeCumplir 
#AnitaCastellanos #ParaPresidentadeParaiso” ubicado en la parte inferior de 
la zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=c
hannel_tab&_rv_all_videos_card.------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 22 (veintidós) 
segundos, donde se advierten cartulinas color amarillo y globos amarillos. En 
este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card .------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 1 (un) minuto con 36 
(treinta y seis) segundos, donde se advierten cartulinas de distintos colores, 
globos amarillos, banderas blancas y amarillas con el logo del PRD, playeras 
blancas con el nombre de la C. Anita Castellanos al frente, 1 (un) vehículo 
motorizado de 3 (tres) plazas color rojo y 1 (una) bocina color negro. En este 
sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=ch
annel_tab&_rv_all_videos_card .------------------------------------------------------------- 

 

 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 1 (un) minuto con 41 
(cuarenta y un) segundos, donde se advierten cartulinas de distintos colores, 
globos amarillos, banderas con el logo del PRD y playeras en color amarillo con 
el lgo del PRD. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda diversos 
videos en el perfil de la candidata denunciada de la red social Facebook, 
ingresando la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=c
hannel_tab&__rv__=all_videos_card .------------------------------------------------------ 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 36 (treinta y seis) 
segundos, acompañado del texto “¡No a la imposición! A una sola voz, yo Anita 
Castellanos junto al Candidato de Movimiento Ciudadano Javier Pérez Villegas, 
coincidiendo en la calle Santos Degollado.”, ubicado en la parte inferior de la 
zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=c
hannel_tab&__rv__=all_videos_card.------------------------------------------------------ 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 24 (veinticuatro) 
segundos, acompañado del texto “En Paraíso estamos listos para cruzar el sol, 

este domingo.  😷 #MiVotoPorEllaEs”, ubicado en la parte inferior de la zona 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda 
de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 13 (trece) segundos, 

acompañado del texto “¡Este 6 de Junio con tu voto ganamos todos! ”, ubicado 

en la parte inferior de la zona que ocupa la publicación. En este sentido, se 
procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 37 (treinta y siete) 
segundos, con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la 
candidata Anita Castellanos. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/297335498724074/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.------------------------------------------------------- 
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/297335498724074/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/297335498724074/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 30 (treinta) 
segundos, con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la 
candidata Anita Castellanos. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 
 

 
 

De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 37 (treinta y siete) 
segundos, con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la 
candidata Anita Castellanos. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/3452345191531640/?__so__=c
hannel_tab&__rv__=all_videos_card.----------------------------------------------------- 
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card.--------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card.--------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/3452345191531640/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card.-----------------------------------------------------
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/3452345191531640/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card.-----------------------------------------------------
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 10 (diez) segundos, 
con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la candidata 
Anita Castellanos. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la 
siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 

 
 

De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 20 (veinte) segundos, 
con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la candidata 
Anita Castellanos y los candidatos Veronica Perez Rojas al cargo de Diputada 
Federal del Distrito 5 y Chuchin Dominguez – como es denominado en el video 
– al cargo de Diputado por el Distrito 20. Adionalmente, el video está 
acompañado por el texto “¡El sol volverá a brillar en Paraíso!”, ubicado en la 
parte inferior de la zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió 
a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 1 (uno) minuto con 
4 (cuatro) segundos, con contenido de actos de proselitismo en favor de la 
imagen de la candidata Anita Castellanos; adionalmente, el video está 
acompañado por el texto “Poblado Nicolas Bravo, se ha fortalecido. Aquí 
camina gente de la comunidad que es la verdadera fuerza... Que no haya duda, 
tenemos el mejor equipo y VAMOS A GANAR.”, ubicado en la parte inferior de 
la zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/4154242551265351/?__so__=c
hannel_tab&__rv__=all_videos_card.------------------------------------------------------ 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 39 (treinta y nueve) 
segundos, con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la 
candidata Anita Castellanos; adionalmente, el video está acompañado por el 
texto “Las condiciones de la calle Nicolás Bravo (por el instituto Ing. Hernández 
Carrillo), parece increíble que ninguna autoridad ponga atención a esta zona. 
Tu voto hará el cambio, vamos todos.”, ubicado en la parte inferior de la zona 
que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda 
de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/4154242551265351/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/4154242551265351/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 23 (veintitrés) 
segundos, con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la 
candidata Anita Castellanos; adionalmente, el video está acompañado por el 
texto “Comenzamos el día de hoy desde el puente de Punta Brava (Ria. Nicolás 
Bravo 5ts. Sección) Bendiciones a todos.”, ubicado en la parte inferior de la 
zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 
 

 
 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 28 (veintiocho) 
segundos, con contenido de actos de proselitismo en favor de la imagen de la 
candidata Anita Castellanos; adionalmente, el video está acompañado por el 
texto “Una de las principales atribuciones del Municipio es la de prestar el 
servicio de seguridad pública. Los paraiseños merecemos una protección 
integral. Soy una candidata preparada para ello #PorAmorAParaíso ¡Con tu 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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voto este 6 de junio el sol volverá a brillar!  ”, ubicado en la parte inferior de la 

zona que ocupa la publicación. En este sentido, se procedió a realizar la 
búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/265415678593495/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.-------------------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 22 (veintidos) 
segundos, donde se pudo apreciar 1 (uno) megáfono, 3 (tres) cartulinas y 
globos. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.--------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 13 (trece) segundos, 
donde se pudo apreciar 1 (una) bocina color negro y globos. En este sentido, 
se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=ch
annel_tab&__rv__=all_videos_card.--------------------------------------- 
 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/265415678593495/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/265415678593495/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 1 (un) minuto con 41 
(cuarenta y uno) segundos, donde se advierten cartulinas de distintos colores, 
globos amarillos y banderas con el logo del PRD, playeras amarillas con el logo 
del PRD. En este sentido, se procedió a realizar la búsqueda de la siguiente 
URL 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=watch_per
malink .------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=watch_permalink
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De lo anterior, se pudo observar que la URL no está vinculada con algún video 
o imagen relacionada con propaganda política. En este sentido, se procedió a 
realizar la búsqueda de la siguiente URL 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&exte
rnal_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-
1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos .------------------------------------------------- 

 
De lo anterior, se pudo observar un video con duración de 11 (once) minutos 
con 43 (cuarenta y tres) segundos en el perfil denominado “Jose Angel 
Ferrusquilla Oficial “ de la red social Facebook, donde se advierten 2 (dos) 
cuatrimotos color amarillo, banderas amarillas con el logo del PRD, lonas con 
el nombre de “Anita Castellanos y Chuchin Dominguez, con el logo del PRD en 
la zona izquierda de la lona (viendo la proganda de frente en el video); 1 (una) 
botarga con la figura del Sol alusivo al PRD, 1 (un) camión color rojo, con 1 (un) 
grupo musical montado en la zona trasera del mismo; 1 (una) botarga de lo que 
parece ser un perro portando una playera color amarillo con el logo del PRD, 1 
(una) camioneta color amarillo con el logo del PRD pintado en el cofre y con un 
grupo de batucada montado en la zona trasera de la misma; 1 (una) camioneta 
color azul con caja abierta color rojo, con dos bocinas color negro montadas en 
la parte trasera de la misma; jóvenes con tambores ambientando el lugar; 1 
(una) carvana integrada por un grupo grande personas; las cuales llevan 
consigo propaganda consistente en banderas en colores como amarillo y 
blanco con el logo del PRD, gorras color amarillo con el logo del PRD; playeras 
color blanco con el nombre de Anita Castellanos; globos color amarillo; playeras 
blancas con el logo del PRD  y banderas con el logo del PRD, playeras amarillas 
con el logo del PRD; cubrebocas color amarillo con el logo del PRD; cartulinas 
color amarillo con el logo del PRD y vinilonas con la imagen de la C. Anita 
Castellanos. Adicionalmente, el video esta acompañado del texto “ANITA 
CASTELLANOS MUESTRA MÚSCULO EN SU CIERRE DE CAMPAÑA EN 
PARAÍSO. LA ACOMPAÑA EL DIRIGENTE ESTATAL.”. 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
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Resultados que hace constar la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, a través de la autorización otorgada a la Líder 
de Proyecto de Resoluciones y Normatividad con fundamento en el artículo 20 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización.------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSTE.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(…) 

 

VI. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. 
 
El veintinueve de junio de dos mil veinitiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir a trámite y sustanciar el escrito de queja, asignarle el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB, al haber recibió por la parte quejosa 
contestación al oficio INE/UTF/DRN/31685/2021, con el cual subsana las 
irregularidades advertidas y al contar con elementos suficientes para sustanciar el 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización; en consecuencia, se ordenó 
notificar al Secretario del Consejo General y a la Consejera Electoral Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo 
y su cédula de conocimiento respectiva en los estrados de este instituto y emplazar 
a los sujetos incoados (Fojas 226 a 229 del expediente). 
 
VII. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB. 
 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, 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 (Fojas 230 a 231 del expediente). 

 
b) El tres de julio 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 conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 
232 a 234 del expediente). 
 
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El treinta de junio de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/32427/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
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Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 235 a 239 del expediente). 
 
IX. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
El treinta de junio de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/32426/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Fojas 240 a 244 del expediente). 
 
X. Notificaciones de inicio y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento a la ciudadana Ana Luisa Castellanos 
Hernández, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Paraíso, Tabasco, 
postulada por los Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32430/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, el 
inicio y emplazamiento a la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata 
a la Presidencia Municipal de Paraíso, Tabasco, postulada por los Partido de la 
Revolución Democrática, marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en Tabasco, con lo que inicia el procedimiento administrativo sancionador número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB, corriéndole traslado en medio 
electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 245 a 254 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, la C. Ana Luisa Castellanos 

Hernández no remitió respuesta alguna.  
 
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido de la Revolución 
Democrática, por conducto de su Representante de Finanzas en el estado de 
Tabasco. 
 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32431/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, el 
inicio y emplazamiento al Representante Finanzas del Partido Revolución 
Democrática, en el estado de Tabasco, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB, corriéndole 
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traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente 
(Fojas 255 a 264 del expediente). 
 
b) El siete de julio del dos mil veintiuno, el C. Ángel Clemente Ávila Romero, 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento (Fojas 851 a 917 
del expediente), brindando la respuesta siguiente: 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

Y  
ALEGATOS 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A manera de contestación concreta, manifestamos que: 
 

1. La queja debe declararse improcedente por aquellos conceptos 
vagos, genéricos e imprecisos, además de aquellos hechos de los 
que no refiere circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como 
tampoco presenta prueba alguna de que tales conductas 
ocurrieron. 
 
Lo mismo aplica para aquellos conceptos, por decir lo menos, 
ridículos, que se refieren a prendas personales de las personas 
que aparecen en fotografías, o que no implican un gasto de 
campaña puesto que una queja que se precie de ser seria 
ameritaría buscar la cuantificación de conceptos que naturalmente 
generen un beneficio y que ello se trace de forma razonable pues 
lo único que se genera es distraer a la autoridad con conceptos 
absurdos que no guardan relación con la campaña denunciada. 
 
Respecto de diversas entrevistas que buscan cuantificarse 
también, se niega rotundamente el haber erogado recurso alguno 
tanto de la candidata como del Partido de la Revolución 
Democrática para una cobertura noticiosa, lo que además también 
carece de sustento puesto que el actor no precisa las razones por 
las que, las entrevistas mencionadas, implicaron un beneficio 
hacia la campaña denunciada, por lo que, al tratarse del libre 
ejercicio periodístico y verse involucrada la libertad de expresión, 
debe declararse infundada la queja en ese apartado 
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2. Sí han existido -como es natural- gastos de campaña por múltiples 
conceptos, muchos de los cuales se desprenden de las fotografías 
en redes sociales que se advierten en los links que se aportan por 
el quejoso. 
 
Sin embargo, es falso que se haya omitido su reporte, dado que, 
como en el apartado respectivo de este ocurso se plasmará, 
TODOS Y CADA UNO DE ELLOS HAN SIDO REPORTADOS 
debidamente en el Sistema Integral de Fiscalización SIF. 

 
3. Por cuanto al valor que debe considerarse para los gastos 

erogados, resulta infundada la apreciación del actor puesto que 
no existe razonabilidad en los montos que aporta a partir de 
cotizaciones generadas a petición de él, fuera de un contexto de 
campaña, o bien, tomadas de páginas de internet como puede ser 
mercadolibre.com. 
 
Se insiste, ello carece de verosimilitud y seriedad puesto que si 
existen gastos reportados, se debe partir de la presunción de que 
el valor reportado es razonable, salvo que en uso de sus 
facultades, esta Unidad Técnica determine lo contrario, pero ello 
no implica atender a las peticiones irracionales del quejoso que 
sólo buscan mostrar una falsa realidad en relación con el rebase 
al tope de gastos de campaña. 
 
Máxime que se cuenta con una matriz de precios en la que esta 
autoridad fiscalizadora debe basarse conforme al Reglamento 
aplicable, cuestión que omite considerar el quejoso de forma 
evidente e intencional. 

 
IMPROCEDENCIA 
 
Dicho lo anterior, me permito exponer en primer lugar, debe decirse que 
la queja que se presenta resulta improcedente al referirse a argumentos 
obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que exista 
conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de 
ninguna manera medio o razón alguna pueden considerarse los 
argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados 
en términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e 
imprecisos, ya que se limitan a señalar las supuestas situaciones o 
motivos única y exclusivamente desde su punto de vista, sin que exista 
una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus imputaciones. 
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Ello, desde luego, es absolutamente inverosímil, pues es de explorado 
derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el quejoso 
se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de 
convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar 
remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte 
improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en términos de 
lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) 
fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma: 
 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 
 
Artículo 30. (se transcribe) 
(...) 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 
 
Artículo 440. (se transcribe) 
(…) 
 

Resultando de apoyo a lo antes expresado por analogía de razón los 
siguientes criterios judiciales que ha sostenido el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México y que a la letra indican: 
 

GRAVISO. NO PROCEDE SU DEDUCCIÓN CUANDO LA 
IMPUGNACIÓN SE BASE EN HECHOS GENÉRICOS E 
IMPRECISOS. (se transcribe) 
(…) 
 
GRAVISO, REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN. CUANDO 
SE IMPUGNEN LOS RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS 
TOTALES Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA O 
ASIGNACIÓN. (se transcribe) 
(…) 

 
Lo anterior, puesto que se basa en afirmaciones e imputaciones directas 
sin tener sustento alguno como lo son: 
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• Que existe erogación de gasto excesivo. 

• Que no se han reportado los conceptos de gasto que pretende 
imputar. 

• Que se deben calcular los costos de esos gastos al valor de las 
cotizaciones que propone. 

• Que existió erogación por el monto que el quejoso refiere por 
concepto de representantes generales y de casilla. 

• Que existe un uso de recursos de procedencia ilícita. 
 

Lo anterior por mencionar algunas de las conductas a nivel general que 
se denuncian, sin embargo, todas aquellas de las que no se aporte 
prueba alguna deben ser consideradas improcedentes dado que el actor 
estaba obligado a proveer elementos mínimos para que se acredite la 
presunta veracidad de lo que denuncia. 
 
Amén de lo anterior, respecto de las URL que se denuncian, en todo 
momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto que la 
difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes 
sociales como son las de Facebook, YouTube, twítter, Instagram y 
demás, de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no 
constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena 
lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes 
sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad 
fiscalizadora 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de 
Facebook, YouTube, twítter, Instagram y demás, que se denuncian en el 
asunto que nos ocupa, para su acceso se requiere de un interés por 
parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión 
indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, por ello, 
contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en el asunto que 
nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que pudiera 
ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas 
personales de las redes sociales de Facebook, YouTube, twitter, 
Instagram y demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes 
sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la 
libertad de expresión, derecho  humano consagrado en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto 
constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho de 
acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar 
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y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, 
a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal 
personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus 
seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión 
e información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad 
más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que 
tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo que 
se suba, publique y/o difunda. 
 
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, 
las publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales 
de las redes sociales de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, 
de ninguna manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, 
pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontaneo, simple y 
sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el siguiente criterio jurisprudencia!. 
 

Partido Verde Ecologista de México y otro 
vs. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
Jurisprudencia 18/2016 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES. (se transcribe). 
(…) 

 
Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por 
regla general, las fotografías y videos alojados en la paginas personales 
de las redes sociales de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, 
se tratan de fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún aparato o 
equipo profesional que generara un costo, pues se puede apreciar este 
tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente con una 
cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica 
muy asociada a las redes sociales personales ya que es común subir 
cualquier fotos y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces 
se aprecian trabajos de una fabricación casera, en virtud de que no se 
aprecia la existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, 
iluminación profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado 
del video, no existe cambios de cuadro o de imágenes que pudiera 
presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, por lo tanto, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

67 

atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la 
experiencia y la sana crítica,  podrá arribar a la convicción de que no 
genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad 
fiscalizadora. 
 
En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido 
criterio reiterado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 
respecto de las redes sociales, en dichas plataformas de internet los 
usuarios pueden registrarse sin costo alguno, así como compartir 
diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin algún costo, como lo señalan 
las mismas redes sociales. 
 
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una 
página en la red social Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, 
no requiere pago alguno para su creación, ni tampoco genera algún costo 
por la colocación de contenido en la misma (textos, imágenes o videos). 
En virtud que, una vez creada la página, se tienen disponibles las 
opciones: Escribe una publicación, Album de fotos, Video en vivo, así 
como las múltiples opciones de navegación y actividad. 
 
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que 
se tratan de medios de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, 
en principio, sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran 
registrados en la misma. 
 
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en 
principio, no provoca que se dé una difusión automática, ya que para 
tener acceso a determinada página o perfil es necesario que, 
previamente, exista la intención clara de acceder a cierta información, 
pues, en el uso ordinario, no se provoca un acceso espontáneo, sino que, 
para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la determinación 
adicional de formar parte de dicha red. 
 
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala 
Superior, el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una 
difusión espontánea y automática de la información que se publica, pues 
para que los mensajes puedan llegar a los pretendidos receptores del 
mismo, deben ser estos últimos quienes asuman un rol activo y por 
voluntad propia accedan a la información que se pretende divulgar. 
 
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los 
diversos perfiles de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, es 
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necesario que los usuarios realicen una serie de actos encaminados a tal 
fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección electrónica de la red 
social de interés y que el usuario tenga una cuenta en dicha red social. 
 
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa 
con otras, a través de una red de "amigos" y/o "seguidores" que son 
seleccionados de manera voluntaria, a través de la cuenta creada, a 
través de distintas vías, por un lado, cuando el usuario envía una 
"solicitud de amistad" a otro perfil, o cuando recibe dicha solicitud y la 
"acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o "like" a distintas 
páginas, por contener información de interés, en cualquier ámbito de la 
vida del cuentahabiente (social, cultural, entretenimiento). 
 
Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer 
información contenida en perfiles distintos a los que integran la red de 
"amigos" y/o "seguidores", para lo cual, se debe ingresar al buscador de 
Facebook, YouTube, twítter, Instagram y demás y en el recuadro de 
"búsqueda" escribir el nombre de ese perfil y o tema de interés; hecho lo 
anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa 
cuenta ha publicado, siempre que el perfil buscado tenga el carácter de 
público. 
 
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de 
páginas en las redes sociales Facebook, YouTube, twítter, Instagram y 
demás de la que se advierten diversas publicaciones que se realizaron, 
resulta válido concluir que para conocer la misma es necesario que 
aquellas personas que accedan a la cuenta descrita tengan una cuenta 
de esa red social y la voluntad de conocer el contenido si resulta de su 
interés. 
 
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red 
social y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe 
"ingresar" a buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil 
de un usuario por "identificarse" bajo un criterio de segmentación 
respecto alguna preferencia por la información que le llega, también es 
necesario que acceda al contenido (cuando se trata de fotos o videos) o 
que dé seguimiento a la página que se encuentra detrás. 
 
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que 
le permitan acreditar siquiera de manera indiciaria que los sujetos 
incoados erogaron gastos para la operación y manejo de la página de 
Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás señaladas, por 
consiguiente, al no acreditarse la presunta infracción, no es posible aducir 
omisión por parte de los sujetos denunciados de reportar con veracidad 
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la totalidad de los recursos utilizados en sus informes de ingresos y 
gastos de la campaña respectiva 
 
Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral 
ha agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de los 
elementos probatorios encontrados en atención al principio de 
exhaustividad, por lo que concluye que no existe violación a la 
normatividad electoral con motivo del manejo y publicidad en las redes 
sociales Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás. 
 
INEXISTENCIA DE CONDUCTAS DENUNCIADAS 
 
En relación a la imputación relacionada con un supuesto evento con el 
Sindicado de Taxistas, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones 
vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no 
se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Esto es así, en virtud de que la parte quejosa, solamente se concreta a 
manifestar que se llevó a cabo un evento en el Sindicato Único de Taxista 
del Municipio de Paraíso, sin establecer algún domicilio en el que 
supuestamente se llevó a cabo el evento, tampoco indica las 
características del inmueble en el que a su decir se llevó a cabo el evento 
que denuncia, no establece las características cualitativas y cuantitativas 
de los elementos propagandísticos de campaña que supuestamente se 
utilizaron, ni indica el contenido de algún discurso político electoral que a 
su decir haya emitido por la candidata electa denunciada y no ofrece 
algún medio de prueba idóneo para acreditar los extremos de la 
acusación que vieerte; elementos, todos éstos que en su conjunto 
deben existir para ser algún acto en particular se considere como 
evento proselitista de campaña electoral 
 
Bajo a esta circunstancias, dada la inexistencia de las premisas 
procesales enunciadas en el párrafo inmediato anterior, esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, al analizar todo el cauda probatorio que obra en 
autos del expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de 
que la imputación en análisis, lejos de significar una infracción a la 
normatividad electoral y de fiscalización, son simples manifestaciones 
subjetivas sin sustento legal que no se encuentran ubicada en modo, 
tiempo, lugar y circunstancias y sin medio de prueba alguno con el que 
se pudiera desprender algún indicio inequívoco de la realización de los 
actos denunciados. 
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Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio 
sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en las siguientes jurisprudencias: 

 
Partido Revolucionario Institucional  
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 67/2002 
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE 
ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. (se transcribe). 
(…) 
 
Partido Acción Nacional  
vs. 
Tercer Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Tamaulipas 
Jurisprudencia 16/2011 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. (se 
transcribe). 
(…) 
 
Rodolfo Vitela Melgar y otro  
vs. 
Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. (se 
transcribe). 
(…) 
 

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos 
denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se 
encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los 
extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte 
quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que 
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no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables 
para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, 
efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y 
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y 
seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento 
sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la 
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como 
la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho 
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser 
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, 
al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se 
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para 
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que 
cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo 
tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se 
encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar 
todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo 
a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos 
sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 
es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el 
procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser 
declarado como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no 
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y 
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización 
determine como infundado el presente procedimiento especial 
sancionador en materia de fiscalización. 
 
REPORTE DE GASTOS DENUNCIADOS 
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Contrario a lo que pretende hacer valer la parte denunciante, todos y cada 
uno de los ingresos y egresos que se utilizaron en la campaña de la C. 
Ana Luisa Castellanos Hernández, candidata a la Presidencia 
Municipal   de Paraíso, estado de Tabasco, postulada por el Partido de 
la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias 
documentales atinentes que acreditan cada asiento contable. 
 
En la especie, de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, 
los que en realidad se realizaron en la campaña, se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", 
reporte que se efectuó en tiempo y forma a través de las pólizas que se 
indican a continuación. 
 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 (PLAYERAS Y 
VOLANTES) 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_6  (BANDERAS) 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
(PROPAGANDA IMPRESA), 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LAS 
OBSERVACIONES SON EN EL MISMO EVENTO POR LO 
CUAL NO SE DUPLICA EL GASTO 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_2 PLAYERAS Y 
VOLANTES, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_6 BANDERAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
PROPAGANDA IMPRESA Y MANTAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR-N-DR-P1-3 GORRAS, 
PLAYERAS Y BANDERINES, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA, 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADA ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
AL DOSTRITO 20 PARAIDO, LA CUAL ESTA REGISTRADA EN 
SU CONTABILIDAD. 

 
 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_2 PLAYERAS Y 
VOLANTES, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_6 BANDERAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
PROPAGANDA IMPRESA 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR-N-DR-P1-3 GORRAS, 
PLAYERAS Y BANDERINES, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA, 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LAS FOTOS DE LAS 
OBSERVACIONES SON DE LA MISMA PERSONA 
DUPLICANDO LAS CANTIDADES DE LOS ARTICUOS. SE 
HACE LA DEBIDA ACLARACIÓN QUE LAS CAMISAS 
OBSERVADAS SON DEL CADIDATO JOSE JESUS 
DOMIGUEZ DOMINGUEZ AL DOSTRITO 20 PARAIDO EN LA 
MISMA FOTO EN DIFERENTE LUGAR, LA CUAL ESTA 
REGISTRADA EN SU CONTABILIDAD. 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_2 PLAYERAS Y 
VOLANTES, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_6 BANDERAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
PROPAGANDA IMPRESA Y MANTAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR-N-DR-P1-3 GORRAS, 
PLAYERAS Y BANDERINES, 
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• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA, 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADA ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAIDO, LA CUAL ESTA 
REGISTRADA EN SU CONTABILIDAD. 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_2 PLAYERAS Y 
VOLANTES, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA, SE 
HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADA ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAISO, LA CUAL ESTA 
REGISTRADA EN SU CONTABILIDAD. 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_9 PLAYERAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_4 FOLLETOS 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADA ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAISO, LA CUAL ESTA 
REGISTRADA EN SU CONTABILIDAD. 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_5 SERVICIO DE 
PERIFONEO CON BOCINA MOVIL, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA, 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADA ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
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DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAISO, LA CUAL ESTA 
REGISTRADA EN SU CONTABILIDAD. 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_5 SERVICIO DE 
PERIFONEO CON BOCINA MOVIL, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA. 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADA ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAISO EN LA MISMA FOTO 
EN DIFERENTE LUGAR, LA CUAL ESTA REGISTRADA EN SU 
CONTABILIDAD. 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_5 SERVICIO DE 
PERIFONEO CON BOCINA MOVIL, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA. 
SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADAS ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAISO, FOTOS DE 
DIFERENTE ZONAS, LA CUAL ESTA REGISTRADA EN SU 
CONTABILIDAD. 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_5 SERVICIO DE 
PERIFONEO CON BOCINA MOVIL, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-13-BOTARGA. 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADAS ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAIDO EN LA MISMA FOTO 
DE DIFERENTES ZONAS, LA CUAL ESTA REGISTRADA EN 
SU CONTABILIDAD. 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_5 SERVICIO DE 
PERIFONEO CON BOCINA MOVIL, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_5 SERVICIO DE 
PERIFONEO CON BOCINA MOVIL, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 
CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-7-PLAYERAS. 

• SE HACE LA DEBIDA ACLARACION QUE LA CAMISA 
OBSERVADA ES DEL CADIDATO JOSE JESUS DOMIGUEZ 
DOMINGUEZ AL DISTRITO 20 PARAISO FOTOS DE 
DIFERENTES ZONAS, SIENDO UNA SOLA, LA CUAL ESTA 
REGISTRADA EN SU CONTABILIDAD. 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-7-PLAYERAS. 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_EG_P1_27 
CALCOMANIAS, GORRAS, LONAS, MANTAS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-9 PLAYERAS, 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-4 FOLLETOS 

• CAMLOC-PRD-PREL-TABPAR-N-DR-P1-7-PLAYERAS. 
 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_P1_2 PLAYERAS Y 
FOLLETOS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYRAS Y BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_5 SERVICIO DE 
PERIFONEO CON BOCINA MOVIL, 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_P1_2 PLAYERAS Y 
FOLLETOS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYRAS Y BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_P1_2 PLAYERAS Y 
FOLLETOS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYRAS Y BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_P1_2 PLAYERAS Y 
FOLLETOS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYRAS Y BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
PROPAGANDA IMPRESA Y MANTAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_13 BOTARGAS 
 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_P1_2 PLAYERAS Y 
FOLLETOS, 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYRAS Y BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
PROPAGANDA IMPRESA Y MANTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

86 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
PROPAGANDA, IMPRESA Y LONAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 
PROPAGANDA, IMPRESA Y MANTAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS Y GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLQC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_S PERIFONEO 
 
MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS Y GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS Y GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_4 FOLLETOS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 BANDERAS 
GORRAS 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_4 FOLLETOS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 BANDERAS 
GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
CALCOMANIAS 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_12 
TAMOBORILEROS 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 PLAYERAS Y 
FOLLETOS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 PUBLICIDAD 
IMPRESA 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN El "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 PLAYERAS Y 
FOLLETOS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN El "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS Y 
MANTAS 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
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COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_6 BANDERAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_12 
TAMBORILEROS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_4 FOLLETOS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_12 
TAMBORILEROS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_4 FOLLETOS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 PUBLICIDAD 
IMPRESA 

 
MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_12 
TAMBORILEROS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_4 FOLLETOS 
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• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD _PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 FOLLETOS 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_9 PLAYERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_26 
CALCOMANIAS Y LONAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_2 FOLLETOS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

 
 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS 

• CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_9 PLAYERAS 
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MOTIVO DE DENUNCIA. 
 

• Usuario/Enlace.- Entre Todos Paraíso Oficial  

• Enlace de Publicación (Link).-
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1218961025235584&ref=wat
ch_permalink 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 
 

• LA URL DENUNCIADA, CORRESPONDE AL EVENTO 
CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2021 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_25 SERVICIO 
DE SONORIZACIÓN, 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_23 BATUCADA 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_24 GRUPO DE 
BANDA DE VIENTO CON SERVICIO DE MOVIL. 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 
PROPAGANDA UTILITARIA, VINILES, GORRAS, 
CALCOMANIAS 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYERAS, BANDERINES 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 

• Usuario/Enlace.- Noti Breve Paraíso 

• Enlace de Publicación (Link).- 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=wat
ch_permalink 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

 
• La URL denunciada, no existe, debido a que no se puede ingresar a 

ella, a efecto de pronunciarnos al respecto, por ende, en buena lógica 
jurídica, el motivo de acusación debe considerarse como imputaciones 
subjetivas sin sustento legal que no se encuentran ubicadas en modo, 
tiempo, lugar y circunstancias; amén de que no existe medio de prueba 
alguno que se acrediten los extremos de la acusación vertida. 
 
 

http://www.facebook.com/watch/live/?v=1218961025235584&ref-watch
http://www.facebook.com/watch/live/?v=1218961025235584&ref-watch
http://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref-watch
http://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref-watch
http://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref-watch
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MOTIVO DE DENUNCIA. 

• Usuario/Enlace.- José Angel Ferrusguilla Oficial 

• Enlace de Publicación (Link).- 
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&e
xternal_log_id=333717fc-edbc-418f-a541- 
1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

• LA URL DENUNCIADA, TAMBIÉNCORRESPONDE AL EVENTO 
CELEBRADO EL  DIA 30 DE MAYO DEL 2021 

➢ CAMLOC_PRD PREL_TABPAR_N_DR_Pl_25 SERVICIO DE 
SONORIZACIÓN, 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_Pl_23 BATUCADA 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_24 GRUPO DE 
BANDA DE VIENTO CON SERVICIO DE MOVIL 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 PROPAGANDA 
UTILITARIA, VINILES, GORRAS, CALCOMANIAS 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 BANDERINES 
GORRAS, PLAYERAS, BANDERINES 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 

• Usuario/Enlace.- Paraíso En Red 

• Enlace de Publicación (Link).- 
https://www.facebook.com/watch/live/?v- 272856804620494&ref=search 

 
COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

• DE IGUAL MANERA, LA URL DENUNCIADA, CORRESPONDE AL 
EVENTO CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2021 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_25 SERVICIO
 DE SONORIZACIÓN, 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_23 BATUCADA 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_24 GRUPO DE 
BANDA DE VIENTO CON SERVICIO DE MOVIL. 

➢ CAMLOC_PRD _PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 PROPAGANDA 
UTILITARIA, VINILES, GORRAS, CALCOMANIAS 

http://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&ext
http://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=903670360181609&ext
http://www.facebook.com/watch/live/?v-272856804620494&ref-search
http://www.facebook.com/watch/live/?v-272856804620494&ref-search
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➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYERAS, BANDERINES 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 
 

MOTIVO DE DENUNCIA. 

• 4 VIDEOS IDENTIFICADOS CON LOS ARCHIVOS DE NOMBRES: 

➢ Transmisión En Vivo - Entre Todos Paraíso Oficial 2.mp4 

➢ Transmisión En Vivo - Entre Todos Paraíso Oficial.mp4 

➢ Transmisión En Vivo - Noti Breve Paraíso Tabasco 2.mp4 

➢ Transmisión En Vivo - Noti Breve Paraíso Tabasco.mp4 
 

COMPROBACIÓN DEL REPORTE DEL GASTO EN EL "SIF" 

• AL IGUAL QUE LOS ANTERIORES, LOS 4 VIDEOS DENUNCIADOS, 
CORRESPONDE AL EVENTO CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO 
DEL 2021 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_25 SERVICIO DE 
SONORIZACIÓN, 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_23 BATUCADA 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_24 GRUPO DE 
BANDA DE VIENTO  CON SERVICIO DE MOVIL 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_26 LONAS 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_27 PROPAGANDA 
UTILITARIA, VINILES, GORRAS, CALCOMANIAS 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_3 GORRAS, 
PLAYERAS, BANDERINES 

➢ CAMLOC_PRD_PREL_TABPAR_N_DR_P1_6 BANDERAS 
 

Es importante destacar que respecto del material publicado en las URL ante 
mencionado y los 4 videos referidos con anterioridad, se encuentran amparado 
por lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues se trata de notas periodísticas que en el ejercicio de la 
libertad de expresión y de la actividad periodística, que con motivo del evento de 
campaña celebrado el 30 de mayo del 2021 realizaron y difundieron medios de 
comunicación. 
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En este sentido, conforme al contenido de las impresiones en las que se 
contienen las notas periodísticas denunciadas, es evidente que las mismas se 
refieren o implican el presentar diversa información noticiosa respecto a diversos 
acontecimientos políticos, misma que resulta relevante, en la medida en que 
contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la 
consolidación de una ciudadanía debidamente informada. 
 
En este sentido, como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 6° 
y 7°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran 
reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a la información, que 
confieren a los individuos el derecho de expresar su propio pensamiento y a 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por ello, el derecho 
de información protege al sujeto emisor, pero también el contenido de la 
información, el cual debe estar circunscrito a los mandatos constitucionales, ya 
que si bien es cierto que en la Constitución se establece que en la discusión de 
ideas, el individuo es libre de expresarlas, también lo es que la libertad de 
información constituye el nexo entre el Estado y la sociedad, y es el Estado al que 
le corresponde fijar las condiciones normativas a las que el emisor de la 
información se debe adecuar, con el objeto de preservar también al destinatario 
de la información, en tal virtud, la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, 
individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de expresión y si bien, no es 
un derecho absoluto, no deben establecerse límites que resulten 
desproporcionados o irrazonables. 
 
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 6, 
determinó que: "el periodismo es la manifestación primaria y principal de la 
libertad de expresión del pensamientd'; asimismo, estableció: "la actividad 
periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden 
ser impuestas por los Estados'; por tanto, el respeto a las libertades de expresión 
e información es relevante, tratándose de expresiones formuladas como 
respuesta a una pregunta directa de un reportero, que por general no están 
sometidas a un guion predeterminado sino que son la manifestación 
espontánea que realiza el emisor como respuesta a su interlocutor, con 
independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o 
producto de una invitación anterior. 
 
En este orden de ideas, también resulta relevante lo establecido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión, de que la libertad de expresión, "en todas sus formas y 
manifestaciones' es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las 
personas; asimismo, que toda persona "tiene derecho a comunicar sus opiniones 
por cualquier medio y forma'. Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier 
expresión con independencia del género periodístico de que se trate o la forma 
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que adopte, por ello, ha considerado que "la libertad e independencia de los 
periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar', por lo que las 
restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias 
para asegurar' la obtención de cierto fin legítimo. 
 
En razón a lo anterior y toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas 
supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben 
existir intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran 
salvaguarda y, si bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales fines, 
no toda expresión supone una vulneración a dicho principio, ya que para ello es 
necesario analizar las circunstancias de cada caso y determinar las 
consecuencias jurídicas que correspondan, pues, en las contiendas electorales 
los límites a la libertad de expresión cobran sentido en una sociedad que, por 
antonomasia, es plural y que posee el derecho a estar informada de las diversas 
y frecuentemente antitéticas creencias u opiniones de los actores políticos, así 
como de toda información que, siendo respetuosa de la preceptiva constitucional, 
es generada al amparo del ejercicio genuino de los distintos géneros 
periodísticos; por ello, en todo momento se debe reconocer que la función de una 
contienda electoral es permitir el libre flujo de las distintas manifestaciones u 
opiniones de los ciudadanos y demás actores políticos, es decir, la existencia de 
un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los límites constitucionales. 
 
A efecto de que esa Unidad Técnica de Fiscalización cuente con los elementos 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, se informa que 
en cada una de las pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", se adjuntó 
los insumos documentales atinentes que acreditan la justificación del gasto 
ejercido, tales como facturas, contratos (en su caso inclusión de gastos de 
producción pagos), testigos, etc.; sistema informático que fue creado y está a 
cargo de esa autoridad de fiscalizadora, por lo que, esa Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto 
Nacional Electoral, tiene pleno acceso y podrá corroborar lo que se afirma en el 
presente escrito de cuenta; empero, se adjuntan al presente documento en un 
CD, para mayor referencia. 
 
En razón a lo anterior y debido a que en las pólizas del Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el asunto 
que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la 
documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se 
encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de pagos, 
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, 
al analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas 
generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá 
arribar a la conclusión de que, tanto el Partido de la Revolución Democrática, 
como, la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, candidata a la Presidencia 
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Municipal de Paraíso, estado de Tabasco, se han conducido dentro del margen 
de la ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada uno de los 
ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral, por lo que no existe alguna 
violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar 
gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de campaña determinados 
por la autoridad electoral. 
 
OBJECIÓN DE PRECIOS DENUNCIADOS 
 
SE OBJETA EN TODO EL CONTENIDO, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO, 
QUE SE LE PRETENDA DAR, a la probanza que ofrece la parte actora 
consistente en los supuestos precios de los objetos denunciados, en la que 
anota diversas cantidades relativas a los ingresos y egresos, así como como a 
precios de productos bienes y servicios. 
 
La objeción se realiza principalmente debido a que los supuestos precios de los 
productos, bienes y servicios son anotados por el quejosos de manera alejada a 
la realidad, en virtud de que, sin ofrecer pruebas idóneas con el que respalde su 
dicho, se dedica a anotar diversas cantidades como precio o costo de los 
productos, bienes y servicios, mismos que a simple vista caen en lo irreal y son 
desproporcionados. 
 
Pues, lo cierto es que, como se dijo con anterioridad, los gastos de denunciados 
en el asunto que nos ocupa, se encuentran reportados en tiempo y forma ante el 
Sistema Integra del Fiscalización "SIF", junto con la documentación atinente para 
acreditar los gastos ejercidos tales como contratos, facturas, pagos, testigos, etc., 
en los se puede apreciar que el costo real y comercial de cada uno de los 
productos, bines y servicios denunciados es el que se encuentra reportado en las 
pólizas del Sistema Integral de Fiscalización SIF, que se mencionan con 
anterioridad. 
 
En efecto, el quejoso pretende crear la falsa apariencia de que deben consignarse 
los montos que precisa en su queja, sin embargo, estos parten de cotizaciones 
que poco o nada tienen de reales puesto que no contemplan el entorno de las 
campañas electorales, las negociaciones de los partidos nacionales con 
proveedores y la temporalidad en que se aplican los recursos. 
 
Así todos los montos que el quejoso busca acreditar de forma bastante falaz y 
frívola, pretendiendo que esa Unidad Técnica busque en sus links las cotizaciones 
ofrecidas, cuando existen parámetros mayormente razonables como los que 
obran en la base de datos conformada por los valores reportados por los partidos 
políticos en las campañas electorales así como los reportados por proveedores 
en el Registro Nacional correspondiente. 
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Sin embargo, se hace patente que ofrecer como medio de prueba contenido de 
redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica, toda 
vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su 
caso de videos, los cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la 
existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN. (se transcribe). 
(…) 
 

Así mismo, de la valoración al contenido de lo argumentado en la queja, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se 
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de 
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un 
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del 
acto que se observa como lo son diversos eventos; así como, el número cierto y 
tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos 
constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 
para la consecución de sus actividades. 
 
En este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen   de transparencia y rendición de 
cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
Se observa de la queja que nos ocupa que ésta resulta insuficiente, pues presenta 
argumentos genéricos que no encuentran una asociación directa con las pruebas 
presentadas respecto a la propaganda denunciada. Esto es así, ya que no 
presenta pruebas que permitan identificar, de manera clara y sin ambigüedad, la 
presunta propaganda denunciada y la normativa que aduce se infringe, 
únicamente se limita a mencionar genéricamente sin una descripción de las 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil 
la versión de los hechos denunciados. 
 
A este respecto cobra relevancia lo establecido en la Jurisprudencia 67/2002. 
 

QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE 
ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. (se transcribe). 
(…) 

 
En virtud de lo anterior, no satisface los requisitos mínimos para probar lo 
argumentado en su Queja, pues los hechos narrados no resultan claros para 
sustentarla, ya que omite describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que, enlazados entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y 
omitió aportar los elementos de prueba mínimos que permitan acreditar la 
veracidad de lo alegado. 
 
Asimismo, el objeto esencial de exigir que las quejas reúnan los requisitos 
mínimos consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, 
como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en acción y 
realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a la obtención de los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido, en el caso que nos ocupa, no es  
 
posible identificar la fecha o fechas de los videos y   las fotografías, no existe 
constancia respecto a las fechas en las que presuntamente pudo distribuirse ante 
el electorado la presunta propaganda utilitaria que el quejoso sostiene que "fue 
entregado", esto es, pretende una queja respecto de un hecho de realización 
incierta. 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. (se 
transcribe). 
(…) 
 

Esto es, resultó insuficiente y no aporta los elementos de prueba, aún con carácter 
indiciario que soporten su aseveración de los hechos, además de que no realizó 
una descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos narrados, por lo anterior, se 
debe desechar la presente queja. 
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INEXISTENCIA DE REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
 
A todas luces es FALSA la imputación de rebase de topes de gastos de 
campaña que se vierte contra la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, candidata 
a la Presidencia Municipal de Paraíso, estado de Tabasco, postulada por el 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Esto es así, en virtud de que, en el propio Sistema Integral de Fiscalización "SIF", 
se puede apreciar que en la campaña de la candidata antes mencionada se 
realizó un gasto total de $105,932.50, tal y como se acredita con el ACUSE DE 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CAMPAÑA, del que se desprende 
 

 
 
En este sentido, al tomar como referencia que Órgano Publico Local Electoral de 
Tabasco, estableció como tope de gastos de campaña para la elección de la 
Presidencia Municipal de Paraíso, estado de Tabasco, la cantidad de 
$314,102.32, el gasto realizado en la campaña denunciada, queda por debajo del 
importe de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral, tal y como 
se establece en el siguiente cuadro comparativo. 
 

 
 

Conforme a lo anterior, contrario a la pretensión de la parte actora y lejos de la 
configuración de la figura jurídica de rebase de topes de gastos de campaña, 
conforme a los ingresos y egresos reportados en tiempo y forma ante el Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF" se obtiene que en la contabilidad la C. Ana Luisa 
Castellanos Hernández, candidata a la Presidencia Municipal de Paraíso, estado 
de Tabasco, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, cuenta con 
un monto de $208,169.82 por debajo del tope de gastos de campaña 
establecido por la autoridad electoral. 
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Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y 
la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 
Por .otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS. 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas 

del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias 
documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la 
campaña de la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, candidata a la 
Presidencia Municipal de Paraíso, estado de Tabasco, postulada por el 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo 
que favorezca a los intereses de la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, 
candidata a la Presidencia Municipal de Paraíso, estado de Tabasco, 
postulada por el Partido de la Revolución Democrática, así como a dicho 
instituto político. 

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

Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica 
y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el 
expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de la 
C. Ana Luisa Castellanos Hernández, candidata a la Presidencia Municipal 
de Paraíso, estado de Tabasco, postulada por el Partido de la Revolución 
Democrática, así como a dicho instituto político. 
 

Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo 
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean 
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta 
al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que necesariamente 
debe ser declarando infundado el presente procedimiento. 
 
(…) 
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XI. Acuerdo de Alegatos. 
 
Mediante acuerdo de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/Q-COF-
UTF/860/2020/CDMX (Fojas 842 a 843 del expediente). 
 
Notificación al quejoso: 
 

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33568/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
representante suplente del Partidos Políticos Morena en el estado de Tabasco, 
la apertura de la etapa de alegatos del expediente INE/Q-COF-
UTF/860/2020/CDMX (Fojas 844 a 850 del expediente) 

 
b) El siete de julio del dos mil veintiuno, el C. Ángel Clemente Ávila Romero, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó alegatos 

 
XII. Cierre de instrucción. El diecinueve 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. (Foja 938 del 
expediente) 
 
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veinte de junio de dos mil veintiuno, por votación unánime, por las 
Consejeras Electorales presentes, Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela 
Herrera, Consejera Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, y los Consejeros 
Electorales presentes, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
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. 
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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) 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 formular el 
presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 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, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al 
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios 
del presente Decreto.”  
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron 
origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG614/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-789/2017. 

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus 
regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes 
en la época de su realización. Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva 
o procesal conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la 
tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava 
época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia 
Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: 
“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA 
GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los 
actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que 
se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, 
se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017. 

 
3. Estudio de fondo.  
 
3.1 Litis. 
 
Una vez que han sido analizadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, resulta procedente delimitar el estudio de fondo que será materia 
de la presente resolución. 
 
Al respecto, 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 verificar si el Partido Revolución Democrática, 
así como su otrora candidata a la presidencia municipal de Paraíso, Tabasco, 
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Hidalgo, la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, inobservaron las obligaciones 
previstas en los artículos 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como 127; 223, numerales, 6, inciso e) y 9, inciso a) y 443, 
numeral 1, inciso f del Reglamento de Fiscalización. 
 
Lo anterior debido a que se denunció omisión de reportar eventos y gastos de 
campaña y los gastos derivados del mismo por concepto de templete, equipo de 
sonido, equipo de perifoneo, transporte, perifoneo y arreglos florales, así como 
propaganda utilitaria como playeras, gorras, sombrillas, banderas, pancartas 
chalecos, cubrebocas, y como consecuencia un presunto rebase de topes de gastos 
de campaña, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Tabasco. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si la candidata 
denunciada: 
 

a) Fue omiso en reportar la totalidad de los egresos de campaña. 
 
b) Rebaso el tope de gastos de campaña establecido para el municipio de 
Paraíso, Tabasco. 

 

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 

hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 

a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 

alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 

3.2 Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 

 
A.1. Pruebas técnicas y muestras. 
 
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas, archivos imágenes y 
videos en USB e inserción de imágenes en el escrito de queja. 
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De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron doscientas catorce (214) imágenes insertas 
el escrito de queja, así como las ligas electrónicas que se enlistan a continuación: 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRg0QjehVtI0mmJsx

pB3FxRD68vG-7Mmf1Gw3fFT-

JlcXBZmiBMBDpR4hvbLbJOs9A&fref=nf&__tn__=kC-R 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__

=channel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__

=channel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__

=channel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRg0QjehVtI0mmJsxpB3FxRD68vG-7Mmf1Gw3fFT-JlcXBZmiBMBDpR4hvbLbJOs9A&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRg0QjehVtI0mmJsxpB3FxRD68vG-7Mmf1Gw3fFT-JlcXBZmiBMBDpR4hvbLbJOs9A&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/?hc_ref=ARRg0QjehVtI0mmJsxpB3FxRD68vG-7Mmf1Gw3fFT-JlcXBZmiBMBDpR4hvbLbJOs9A&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/464745671302434/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/165748435441854/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/506608937033005/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/150917286963754/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/168159921859776/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/529359998069715/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
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https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/290018646099703/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/487554012370929/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=c

hannel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=c

hannel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=c

hannel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=ch

annel_tab&_rv_all_videos_card 

 

27 de mayo 2021 
¡No a la imposición! 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/1298035717261364/?__so__=channel_t
ab&__rv__=all_videos_card 

31 de mayo 2021. 
Uso obligatorio de 
cubrebocas 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/1208272732938376/?__so__=channel_t
ab&__rv__=all_videos_card 

18 de mayo 2021 
VOTO MASIVO PRD 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/524510852063353/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

17 de mayo 2021  https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/162014682530999/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

17 de mayo 2021  https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/297335498724074/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

17 de mayo 2021 
Las muestras de cariño y 
respaldo en la calle 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/162014682530999/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/290018646099703/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/290018646099703/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/487554012370929/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/487554012370929/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/142428464554521/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&_rv_all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/524510852063353/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/297335498724074/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/297335498724074/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/297335498724074/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/162014682530999/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

112 

Ignacio Zaragoza y col. los 
magos. gracias pueblo 
falta 20 días para que 
alces esa voz en las urnas  

15 de mayo 2021  https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/3452345191531640/?__so__=channel_t
ab&__rv__=all_videos_card 

14 de mayo 2021  
VOTO MASIVO PRD 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/525310568516387/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

13 de mayo 2021. 
Poblado Nicolás Bravo, se 
ha fortalecido. Aquí 
camina gente de la 
comunidad que es la 
verdadera fuerza. Que no 
haya duda, tenemos el 
mejor equipo y VAMOS A 
GANAR. 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/562370364749503/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 
 
 

Las condiciones de la 
calle Nicolás Bravo (por el 
instituto Ing. Hernández 
Carrillo) parece increíble 
que ninguna autoridad 
ponga atención a esa 
zona. Tu voto hará el 
cambio, vamos todos  

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/4154242551265351/?__so__=channel_t
ab&__rv__=all_videos_card 

Comenzamos el día de 
hoy desde el puente de 
Punta Brava (Rio. Nicolás 
Bravo 5ts. Sección) 
Bendiciones a todos. 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/222893349228059/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

MIS PROPUESTAS POR 
UN PARAÍSO SEGURO 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/995772294161003/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

19 de abril de 2021  https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/265415678593495/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

19 de abril de 2021  https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/144923540907721/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/3452345191531640/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/3452345191531640/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/3452345191531640/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/4154242551265351/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/4154242551265351/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/4154242551265351/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/265415678593495/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/265415678593495/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/265415678593495/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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19 de abril de 2021  https://www.facebook.com/AnitaCaHe/vide
os/983572405512541/?__so__=channel_ta
b&__rv__=all_videos_card 

Noti Breve Paraíso  https://www.facebook.com/watch/live/?v=1
744857539031844&ref=watch_permalink  

José Angel Ferrusquilla 
Oficial  

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=
search&v=903670360181609&external_log
_id=333717fc-edbc-418f-a541-
1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos 

 

Los enlaces de URL, a través de razón y constancia de esta Unidad Técnica de 
Fiscalización valido el contenido de cada uno de los enlaces. 
 
Imágenes insertas en escritos de queja y hechos que se pretenden acreditar: 
 

CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Playera con nombre de la candidata 

 

5, 7, 8. 9, 13. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 
64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

80, 95, 96, 97, 99,  
 

Propaganda impresa con imagen de la 

candidata 

 

5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 30, 32, 
51, 69, 80, 81, 83,  

 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1744857539031844&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=903670360181609&external_log_id=333717fc-edbc-418f-a541-1bc4ad798d5c&q=anita%20castellanos
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Propaganda impresa con imagen de la 

candidata, otro tipo. 

 

5, 23, 27, 84,  

 

5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 
30, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 
93, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 112 
 

 

 

Playera amarilla con logo PRD 

 

 

22, 42, 54, 154, 198, 211, 213, 214, 239, 267, 
314, 327, 341, 354, 356, 358, 360, 381, 410, 
418, 419, 420, 421, 430, 432, 433, 434, 435, 

436, 448, 
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Banderas rectangulares 

 

 

8, 9, 15, 22, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 78, 79, 
80,  

 

 

 

Propaganda impresa donde se refieren 

otros candidatos 

 

5, 14, 16, 49, 50, 57, 58 
 

Botarga Sol 
 

49, 63, 89 

 

 

Cartulina con mensaje de apoyo 

 

 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 
25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 

66, 79, 99, 100 
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Sombrero amarillo con cintillo de flores sin 

logo 

 

6, 11, 14, 23, 24, 52, 62, 63, 83, 86, 115 
 

Playera amarilla con flores sin logo 

 

6, 11, 14, 23, 24, 26, 52, 185, 193,  
 

Folleto 

 

6,  
 

 

Playera amarilla con nombre de la candidata 

 

18, 50, 73, 75, 82, 112,  
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

 

Playera con nombre de la candidata en 

letras pequeñas, lado derecho. 

 

160, 161, 165, 168, 169, 251, 252, 253, 257, 

262, 263, 264, 265, 266, 267,  

 

Playera y camisa con nombre de otro 

candidato 

 

80,  

 

 

Banderas con logo o siglas del PRD. 

 

22, 26, 27, 30, 41, 43, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 

85, 86, 87, 96, 100, 105, 110, 111, 116, 117, 

128, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 145, 146, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 

159, 160, 164, 165, 166, 167, 172, 176, 178, 

184, 186, 188, 189, 197, 213, 215, 217, 230, 

237, 250, 261, 264, 265, 266, 272, 273, 291, 

294, 295, 297, 300, 304, 311, 316, 317, 319, 

320, 329, 333, 336, 339, 340, 341, 350, 366, 

367, 368, 374, 383, 386, 389, 393, 395, 398, 

399, 400, 401, 406, 412, 414, 415, 416, 417, 

418, 419, 420, 421, 423, 424, 437, 438, 441, 

443, 445, 446, 448, 449,  
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Botarga animal 

 

15,  27, 53, 85, 107 
 

 

 

Cubrebocas con loco 

 

23, 30, 57, 61, 281, 295, 333, 391, 393, 394, 

410,  

 

 

 

Lona con imagen de candidata. 

 

77,  
 

 

 

Gorras amarillas donde no se pueden 

apreciar logos 

 

11, 17, 18, 24, 26, 32, 54, 64, 65, 66, 67, 73, 
77, 78, 79, 82, 83, 86, 97, 112,  
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Gorras con logos de PRD 

 

9, 23, 52, 54, 56, 60, 63, 69, 70, 71, 72, 74, 

75, 76, 80,  

Cubrebocas sin logo 

 

10, 11, 18, 23, 24, 26, 50, 53, 55, 62, 64, 65, 
66, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85,  
 

 

Cubrebocas con logo 

 

31, 33, 50, 54, 58, 60, 63, 115 
 

 

Careta 

 

23,  
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Pañuelo/ Paliacate 

 

48, 51, 54, 78 
 

 

Bolsa reutilizable 

 

22, 26, 29, 163, 169, 211, 229, 417,  
 

Mariconera 
 

307 
 

 

 

Obsequio 
 

330 
 

 

 

Marco selfie 

 

50, 58, 100 
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

 

Bocina 

 

106, 107, 115, 377 
 

 

Pochimovil 

 

5, 25, 48,  
 

 

Tamborileros 

 

61, 74, 85, 109, 114 
 

 

Sonido 

 

48, 68, 69, 73, 84, 90, 101,  

 

 

 

Perifoneo 

 

20,  
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

 

Músicos/Show/Animador 

 

89, 90, 92 

 

 

 

Edecan/Show 

 

87, 88, 89 
 

 

Lancha a motor/cayuco a motor 

 

252, 265, 266, 448, 449,  
 

 

Bandera rectangular 

 

27, 28, 34, 52, 62, 65, 66, 67, 74, 77, 85, 91, 
109, 142, 147, 217, 294, 341, 383, 421, 437, 

438,  
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

Batucada 

 

61 

. 

 

Banderas  

 

53, 66, 67, 78  

 

 

Playeras 
 

18, 50, 73, 75, 82, 112,  
 

Playeras amarillas 
 

6, 11, 12, 24, 25, 36, 42, 54, 75, 76, 100, 107,  
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

 

 

Playeras blancas SOL 
 

49, 52, 54, 102 
 

 

 

Gorras 
 

9, 23, 52, 54, 56, 60, 63, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 76, 80,  

 

Gorra Amarilla 
 

50, 60 
 

Gorra negra 
 

50, 55 
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 

Muestras advertidas de las fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 

Concepto denunciado y número de página 

en la que se localiza 

 

 

Cubrebocas 
 

60 
 

 
II. Prueba técnica superviniente consistentes en imágenes que desea 
incorporar a su escrito de queja. 
 
Mediante escrito sin número de fecha diez de julio de la presente anualidad fue 
presentado escrito con asunto “prueba superveniente”, mediante el cual se presente 
27 (veintisiete) imágenes como prueba superviniente. 
 
Mediante acuerdo de fecha diez de julio de la presente anualidad, se acordó que no 
ha lugar a la admisión al escrito de ampliación de queja como pruebas 
supervenientes presentadas por el quejoso, ya que esta autoridad consideró que 
los medios probatorios presentados por el quejoso no cuentan con las 
características de pruebas supervenientes, ya que no surgieron con posterioridad 
de la presentación de las mismas.  
 
Al respecto, es importante señalar que, de conformidad a la Jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
12/2002 de rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 
EXTEMPORANEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE 
OFERENTE.- se entiende por pruebas supervenientes: a) los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse y b) Los surgidos antes 
de que fenezca el mencionado plazo, pero en el que oferente no pudo ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance 
superar.  
 
Por lo anterior, la autoridad consideró que los medios probatorios aportados por el 
quejoso como supervenientes no guardan tal carácter.  
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B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 

 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en las contabilidad 85361 de la C, Ana Luisa Castellanos 
Hernández otrora candidato a la presidencia de Paraíso, Tabasco, postulada 
por el Partido de la Revolución Democrática 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

128 

La consulta a los registros de la contabilidad de los sujetos incoados (85361) como 
hallazgo, que se localizaran coincidencias con los conceptos denunciados, con las 
en algunos casos, con las muestras adjuntadas por los sujetos incoados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, como se observa a continuación:  
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Tipo Muestra Queja Muestra en SIF Póliza Resolución 

Playera blanca con 

nombre de 

candidata 

  

PE-2 

PD-7 

Beneficio 

localizado, en 

revisión se 

observan que se 

repiten imágenes o 

bien aparecen las 

mismas personas, 

por cual se calculan 

aproximadamente 

50 piezas. Por lo 

anterior, se da 

como efectivamente 

conciliado el 

concepto. 

Playera amarilla 

con nombre de 

candidata 

 

 

PD-7 

Beneficio 

localizado, en 

revisión se 

observan que se 

repiten imágenes o 

bien aparecen las 

mismas personas, 

por cual se calculan 

aproximadamente 

50 piezas. Por lo 

anterior, se da 

como efectivamente 

conciliado el 

concepto. 
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Propaganda 

impresa con 

imagen de la 

candidata 

 

PE-2 

Beneficio 

localizado, en 

revisión se 

observan que se 

repiten imágenes o 

bien aparecen las 

mismas personas, 

por cual se calculan 

aproximadamente 

100 piezas. Por lo 

anterior, se da 

como efectivamente 

conciliado el 

concepto. 

Banderas 

rectángulos 

  

PD-6 

Beneficio 

localizado, en 

revisión se 

observan que se 

repiten imágenes o 

bien aparecen las 

mismas personas, 

por cual se calculan 

aproximadamente 

50 piezas. Por lo 

anterior, se da 

como efectivamente 

conciliado el 

concepto. 
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Botarga animal 

 

 

PD-13 

Beneficio localizado 

en las pólizas de la 

candidata. Por lo 

anterior, se da 

como efectivamente 

conciliado el 

concepto 

Lona con imagen 

de la candidata 

 

 

PE-4 

PD-26 

Beneficio 

localizado, en 

revisión se 

observan que se 

repiten imágenes o 

bien aparecen las 

mismas personas, 

por cual se calculan 

aproximadamente 

15 piezas. Por lo 

anterior, se da 

como efectivamente 

conciliado el 

concepto. 
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Tamborileros 

  

PD-12 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Sonido 

 

 

PD-25 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 
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Perifoneo 

  

PD-5 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Músicos/Show/Ani

mador 

 

 

PD-24 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 
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GASOLINA NA 

 

PD-1 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Batucada  

  

 

 

 

 

PN1-DR-

23 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

  

Banderas  

 

 

PD-6 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 
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Playeras 

 

  

 

  
PD-7 

ID 87746 

Se revisa 

contabilidad de 

candidato y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Gorras 

 

 

  

PD-14 

ID 87746 

Se revisa 

contabilidad de 

candidato y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Camisa blanca 

  

PD-14 

ID 87746 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 
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Playeras amarillas 

 

 

PD-15 

ID 78127 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Playeras blancas 

SOL 

 

 

PD-6 

ID 78127 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Gorra Amarilla 

 

 

  

 

PD-9 

ID 78127 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 
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Gorra negra 

   

PD-9 

ID 78127 

Se revisa 

contabilidad de 

candidata y se 

encuentra registro 

del beneficio. Por lo 

tanto se considera 

conciliada. 

Cubrebocas 

 

 

  

PD-61 

ID 85449 
  

 

 

C. Elementos de prueba presentados por el denunciado  

 
C.1. Documentales publica consistentes en los Informes rendidos por el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General de este Instituto. 
 
Ahora bien, de la respuesta al emplazamiento formulado, se advierte que el PRD 
negó que haya incurrido en infracción, manifestando una serie de precisiones donde 
se ubican los registros contables de los hechos que fueron materia de denuncia.  
 
Por otra parte manifestó que respecto del material publicado en las URL ante 
mencionado y los 4 videos referidos con anterioridad, se encuentran amparado por 
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lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues se trata de notas periodísticas que en el ejercicio de la libertad de 
expresión y de la actividad periodística, que con motivo del evento de campaña 
celebrado el 30 de mayo del 2021 realizaron y difundieron medios de comunicación. 

 
En este sentido, conforme al contenido de las impresiones en las que se contienen 
las notas periodísticas denunciadas, es evidente que las mismas se refieren o 
implican el presentar diversa información noticiosa respecto a diversos 
acontecimientos políticos, misma que resulta relevante, en la medida en que 
contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la 
consolidación de una ciudadanía debidamente informada. 
 

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 y razones y constancias, 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, 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. 
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Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
También se destaca que, dichas fotografías tienen el carácter de prueba técnica, la 
cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, 
por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de 
conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014: 
 
Jurisprudencia 4/2014.  
 
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. 
 

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. Veamos. 
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I. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de los elementos 
denunciados: 

Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas 
por los quejosos, constituyen pruebas técnicas por lo que para perfeccionarse 
deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario; es 
decir, carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende 
acreditar, pues únicamente se muestran una serie de fotografías.  

No obstante; y como ha quedado establecido en el apartado B.2 del presente 
considerando, mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se encontraron pólizas registradas en favor de los sujetos incoados 
que hace prueba plena que los mismos fueron registrados por el denunciado en el 
referido Sistema en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Asimismo, respecto de la denuncia de gasto por concepto de transporte no se 
ofreció prueba alguna relacionada con dicho hecho, por lo que solo se trató de una 
manifestación realizada dentro del escrito de queja, por lo que la inexistencia de 
elementos de prueba, incluso en grado mínimo indiciario, respecto de los cuales la 
autoridad electoral pudiera determinar una línea de investigación eficaz y necesaria.  
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen 
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e 
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación2 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un proceso 
electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, 
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar 
a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades 
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 

 
2 Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
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Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.  
 
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra3. 
 
II. Se advierte el reporte parcial de elementos en la contabilidad del sujeto 
incoado 
 
Como puede advertirse de la tabla observada en el apartado B de la presente 
Resolución, se tienen por acreditados y reportados una parte de los elementos 
denunciados. 
 
Es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia advertida 
entre los elementos de prueba que en su caso de exhibieron, la narrativa de las 
características de los elementos propagandísticos, y los registros contables del 
sujeto incoado. 
 
II. Materiales audiovisuales con contenido de producción no reportados en el 
SIF.  
 
De los hechos denunciados por el quejoso, se advirtió el señalamiento de 15 
(quince) ligas electrónicas del perfil personal de la red social Facebook de la C. Ana 
Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Paraíso, Tabasco, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, los cuales consisten en 
video, que a dicho del quejoso no fueron reportados en la contabilidad del 
mencionado partido y contienen elementos de producción, mismos que a 
continuación se describen: 

 
3 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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No. Descripción Enlace 
proporcionado 
por el quejoso 

Muestra capturadas por la autoridad electoral 

1 En todos los 
rincones de Paraíso 
es Anita... 
Gracias mi pueblo, 
son mi motivo. 
#EllaSabeCumplir 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/27551
4470901204/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide

os_card 
 

 

 
 

2 
 

Equipo de perifoneo https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/95029
4179065321/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
 

3 
 

Equipo de perifoneo https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/14492
3540907721/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
4 Lancha https://www.face

book.com/AnitaC
aHe/videos/49821
0798200632/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/275514470901204/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/950294179065321/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/144923540907721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/498210798200632/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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5 Equipo de sonido 
propaganda  

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/11649
18623959710/?__
so__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
6 19 de abril de 2021 

Juventudes de 
Izquierda 
Con toda la energía 
y el cariño "Vamos 
de la Mano". 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/28483
17128752996/?__
so__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
7 Equipo de sonido y 

perifoneo, cartulinas 
como propaganda. 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/27580
92237835363/?__
so__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
8 Equipo de sonido y 

perifoneo montado 
en vehículo 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/50157
5394181479/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
9 27 de mayo 2021 

¡No a la imposición! 
https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/12980
35717261364/?__
so__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
  

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1164918623959710/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2848317128752996/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/2758092237835363/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/501575394181479/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1298035717261364/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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10 31 de mayo 2021. 
Uso obligatorio de 

cubrebocas 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/12082
72732938376/?__
so__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
11 14 de nayo 2021  

VOTO MASIVO 
PRD 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/52531
0568516387/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
12 MIS PROPUESTAS 

POR UN PARAÍSO 
SEGURO 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/99577
2294161003/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
13 Cartulinas, globos., 

banderas y playeras 
tipo polo color 

amarillo, equipo de 
sonido y perifoneo. 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/98357
2405512541/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 
14 Comenzamos el día 

de hoy desde el 
puente de Punta 

Brava (Rio. Nicolás 
Bravo 5ts. Sección) 

Bendiciones a 
todos. 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/22289
3349228059/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide
os_card 
 

 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/1208272732938376/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/525310568516387/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/995772294161003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/983572405512541/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/222893349228059/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Entonces, de los hechos narrados por el quejoso en su escrito y las pruebas 
ofrecidas, se procedió a realizar razón y constancia de fecha primero de julio de la 
presente anualidad, con la finalidad de obtener mayores elementos de 
esclarecimiento de los hecho materia de denuncia, mediante la cual se realizó el 
análisis de las treinta y seis (36) ligas proporcionadas por el quejoso, sin embargo, 
solo serán materia de pronunciamiento en cuanto hace al presente apartado, las 
quince (15) ligas referentes a los videos que contienen producción, verificando su 
existencia y constatando que contienen elementos para constatar que cuentan con 
producción, acreditando el hecho denunciado por el quejoso. 
 
Por lo anterior, fueron localizadas quince publicaciones consistentes en videos, en 
los cuales se observa que dichos videos contienen producción. 
 

Ahora bien, de un análisis integral al contenido de los videos en la red social 
Facebook fue posible advertir lo siguiente: 
 

• Del contenido a las diversas ligas electrónicas se constata que contienen 
elementos para acreditar la producción en los mismos. 
• Del contenido a los videos se observa lo que parece ser un grupo de 
simpatizantes y/o militantes, con propaganda genérica con las iniciales del PRD 
o artículos de color amarillo (color del partido denunciado) 
• Los videos fueron publicados en la redo social Facebook en una temporalidad 
del 19 de abril del 2021 al 31 de mayo 2021.  

 

Conforme a lo previamente expuesto, es posible advertir que, derivado del 
contenido de dichos videos, se muestran elementos para acreditar que generaron 
un costo de producción. 
 

INICIO DE VIDEO  PARTE MEDIA  FIN DE VIDEO  

15 13 de mayo 2021. 
Poblado Nicolás 

Bravo, se ha 
fortalecido. Aquí 

camina gente de la 
comunidad que es la 

verdadera fuerza. 
Que no haya duda, 
tenemos el mejor 

equipo y VAMOS A 
GANAR. 

https://www.face
book.com/AnitaC
aHe/videos/56237
0364749503/?__s
o__=channel_tab
&__rv__=all_vide

os_card 

 

 

https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/AnitaCaHe/videos/562370364749503/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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En ese sentido, los recursos empleados para la elaboración, producción, exhibición 
y/o distribución de la propaganda de campaña, la cual esté dirigida a los afiliados, 
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simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su voto, 
deben considerarse como gastos de campaña. 

 

Por lo anterior, se tiene que la propaganda que fue difundida a través del perfil de 
Facebook de la denunciada, contiene producción de videos, es así, que dicha 
propaganda debió de ser reportada por la otrora candidata dentro de su informe de 
ingresos y gastos correspondiente. 
 

En conclusión, se tiene que la propaganda publicitaria consistente en videos 
propagandísticos cargados al perfil personal de Facebook de la denunciada, 
contienen elementos de producción, mismos que debieron de haber sido 
reconocidos dentro de la contabilidad de la otrora candidata hoy denunciada. 
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

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

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

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 anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de 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, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
En razón de lo anterior, y respecto de las fotografías y ligas de la plataforma social 
proporcionadas por el quejoso constituyen pruebas técnicas en términos de los 
artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en 
materia de Fiscalización, mediante las cuales  se tuvo la pretensión de acreditar 
egresos, con motivo de la campaña y los gastos derivados del mismo por concepto 
de templete, equipo de sonido, equipo de perifoneo, así como propaganda utilitaria 
como playeras, gorras, banderas, pancartas , cubrebocas, botargas, camisas, lonas, 
adheribles y como consecuencia un presunto rebase de topes de gastos de 
campaña, sin que se aportaran algunos otros medios probatorios que concatenados 
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entre sí permitieran a esta autoridad electoral poder determinar una línea de 
investigación eficaz y necesaria 
 
Asimismo, respecto de la propaganda impresa donde refiere a otros candidatos, 
cartulinas elaboradas por sus simpatizantes, lanchas, cuatrimotos, mototaxis, 
accesorios personales con colores similares al partido político involucrado, 
paliacates, globos, son hechos que se debe considerar inverosímiles y que carecen 
la naturaleza de indicios, ya que al ser propaganda que lleva el nombre de otro 
candidato, sin un nombre, logo o imagen de la denunciada que haga objeto de la 
obtención de un beneficio, se vuelven acusaciones sin fundamento alguno, lo cual 
deben desecharse directamente, al no guardar relación con la litis y el sujeto 
incoado, en ese sentido, al ser únicamente manifestaciones realizadas dentro del 
escrito de queja, respecto de los cuales la autoridad electoral determinar una línea 
de investigación ineficaz e innecesaria. 
 
No obstante, lo anterior, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la 
autoridad fiscalizadora ingresó a los datos que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), correspondientes a la contabilidad del candidato denunciado, 
donde se logró identificar el registro de la mayor parte de los conceptos denunciados, 
mismos que han quedado precisados en el Considerando 3.2, apartado B.2, de la 
presente resolución. 
 
Por otra parte, es preciso señalar que de la revisión efectuada al Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), se localizó la inexistencia del reconocimiento por cuanto hace 
a los materiales audiovisuales que fueron publicados cuyo contenido se advirtió un 
trabajo con producción.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido de la Revolución 
Democrática así como su candidata la C. Ana Luisa Castellanos Hernández al 
cargo de Presidenta Municipal de Paraíso, en el estado de Tabasco, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, fueron omisos en observar lo 
establecido 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 fundado el procedimiento administrativo sancionador en cuanto 
al presente considerando.  
 
 

C. Determinación del monto involucrado  
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Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto 
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el 
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el 
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los 
términos siguientes:  
  
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales.  
c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate.  
d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables.  
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable.  
 
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no 
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, encaminados a establecer que el costo valor 
de dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores 
inscritos en Registro Nacional de Proveedores.  
  
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo 
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que 
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es 
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al 
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo 
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio 
prestado al partido político o candidatura en particular:  
 

En este sentido y a fin de salvaguardar la esfera jurídica de la otrora candidata, es 
necesario exponer la cuantificación del monto involucrado que deberá de 
considerarse por cuanto hace a los conceptos señalados en el subapartado C.3. 
Edición de videos para redes sociales, con base a lo señalado por la Dirección de 
Auditoria, tomando el precio más alto de la matriz de precios respecto del concepto 
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no detectado, obteniendo como costo de los mismos lo que a continuación se 
transcribe. 
 

Conceptos no 
reportados 

Unidades Precio unitario Total a cuantificar 

Video 1 $4,999.00 $4,999.00 

 
Ahora bien, se procede a realizar el cálculo del monto involucrado conforme a la 
cantidad de videos materia del presente procedimiento, en concordancia con la 
información proporcionada por auditoria, como se señala a continuación. 
 

Conceptos no 
reportados 

Unidades Precio unitario Total a cuantificar 

Video 15 $4,999.00 $74,985.00 

 
Entonces por la producción de video propagandísticos difundidos en la red social 
Facebook, por un monto que asciende a la cantidad de $74,985.00 (setenta y 
cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) cantidad que será 
elemento central a valorar en la imposición de la sanción correspondiente. 
 

D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad con los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de la Ley 
General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que 
ya han sido analizados en la parte conducente de esta resolución, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan. 
 

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar gastos por los conceptos derivados de la 
producción de videos propagandísticos de campaña, gastos correspondientes a la 
C. Ana Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata a Presidenta Municipal de 
Paraíso, estado de Tabasco, postulada por el Partido de la Revolución Democrática 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en dicha entidad. 
 

En este orden de ideas, 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 la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
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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.  
  
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que estos 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.”  
  
Visto lo anterior, en el Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, 
con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de 
Fiscalización, 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.  

 

Ahora bien, por lo que hace a las candidaturas, el artículo 79, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que: “Los candidatos 
y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de 
campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las 
infracciones en que incurran;”. 
 

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el instituto político haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad de las personas 
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que participaron en el periodo de campaña en búsqueda de una candidatura en la 
obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
  
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo son las 
candidaturas de manera solidaria, por lo que 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 candidaturas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna.   

  
• Que las personas que participan en las candidaturas son sujetos de derechos 
y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este 
sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de 
cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, 
consecuentemente los y las candidatas son responsables solidarios respecto 
de las conductas materia de análisis. 

 

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 tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre candidaturas, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
los y las candidatas están obligadas a presentar el informe de ingresos y gastos 
ante el partido o coalición y este a su vez ante la autoridad electoral), según sea el 
caso que se trate. 
 

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y las personas postuladas en los 
periodos de campaña, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad 
encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de 
campaña, ante las responsabilidades compartidas, a determinar al sujeto 
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responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que correspondan. 
 

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas; a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s); y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los y las candidatas obligados solidarios. 
  
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 estos 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.  
  
Cabe destacar que, 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 partido político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria de las candidaturas.  
  
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
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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. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria respecto de las personas que 
participaron en el proceso de campaña para obtener una candidatura a puestos de 
elección popular.  
  
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 estos 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 estos 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 candidatos; 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 mutandis, 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 
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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 Fiscalización13. Sirve de apoyo a lo anterior, lo 
establecido en la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE 
DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE14.  
  
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 y su 
acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de la conducta que se estima infractora de 
la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos 
señalados.   
  
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del 
sujeto obligado no fueron idóneas 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 partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, 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 las conductas infractoras de mérito, al sujeto obligado pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es 
originalmente responsable. 
  
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente.  
  
3.4. Individualización de la sanción por cuanto hace a la infracción (egresos 
no reportados).  
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Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, 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 procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente:   
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión).  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.  
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 
o 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).  
  
Una vez 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.  
  
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar 
la sanción.  
  
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión).  
  
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, 
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas 
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infractoras localizado en el siguiente inciso, las faltas corresponden a 
una omisión15, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
  
El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña los egresos 
correspondientes por los conceptos de gastos derivados de la producción de videos  
propagandísticos de campaña; por un monto involucrado de $74,985.00 setenta y 
cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con su actuar dio 
lugar a la siguiente conclusión sancionatoria, misma que vulneran los artículos 79, 
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del 
Reglamento de Fiscalización.  
  
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en la entidad de Tabasco, dentro de la sustanciación del procedimiento 
especial sancionador en materia de fiscalización que ahora nos ocupa.  
  
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 reportar gastos que fueron materia de análisis en el 
Considerando 2, se vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos.   
  
Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
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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 afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad).  
  
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral.  
  
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.  
  
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que, cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente16:  
  

• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  

  
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales.  

  
• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado.  

  
• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  
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• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
  
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable.  
  
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.  
  
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.  
  
En ese tenor se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria.  
  
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos17; y 127 del Reglamento de Fiscalización18.  
  
De los artículos señalados se desprende que, los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
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campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.  
  
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad.  
  
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos, en tanto es deber de los sujetos obligados informar en 
tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar 
para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición 
de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, 
mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 
permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
  
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral.  
  
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado.  
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.  
  
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 las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos erogados por el partido infractor, 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 ocasionan 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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes obligados.  
  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.  
  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/860/2021/TAB 

166 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor.  
  
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.  
  
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.19  
  
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor.  
  
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática 
cuenta 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 CE/2021/001, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual 
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se proponen los montos asignados a los partidos políticos por financiamiento público 
y privado que recibirán para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 
y actividades específicas para el ejercicio 2021, y que contiene los siguientes 
montos:  
  

Partido Político  
Financiamiento actividades ordinarias para el 

ejercicio 2021.  

De la Revolución Democrática  $7,275,329.45 

  

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. 
  
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor 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, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el Partido 
de la Revolución Democráticas cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a 
sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme a lo que a continuación se indica:  
  

PARTIDO 

POLÍTICO  

RESOLUCIÓN 

DE LA 

AUTORIDAD  

MONTO 

TOTAL DE LA 

SANCIÓN  

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

MES DE JULIO DE 

2021  

MONTOS POR 

SALDAR  
TOTAL  

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

Resolución      

INE/CG56/2019 

INE/CG465/2019 

 

$1,091,323.93 $151,569.00 $939,754.93 

$993,399.13 

 

INE/CG646/2020 

 

$53,644.20 $0.00 $53,644.20 
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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 Partido Morena, se 

desprende lo siguiente:  

  

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de 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 el 

plazo de revisión del informe de campaña del proceso electoral correspondiente.  

  

• Que el sujeto obligado no es reincidente.  

  

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende 

a $74,985.00 (setenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco 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.20  

  

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 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 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 

sancionatoria, a saber $74,985.00 (setenta y cuatro mil novecientos ochenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.) lo que da como resultado total la cantidad de $74,985.00 

(setenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.),  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, 

inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la 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 de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $74,985.00 (setenta y 

cuatro mil novecientos ochenta y cinco 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 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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4. Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 

 

Una vez determinado el monto a que asciende la irregularidad de la especie egreso 

no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte: 

 

Candidato Cargo 
Postulado por  

 

Monto susceptible de 

sumatoria  

C. Ana Luisa 

Castellanos Hernández  

 

Presidenta Municipal 

de Paraíso, Tabasco 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

74,985.00 

 

Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en de $74,985.00 (setenta y 

cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) al tope de gastos de 

campaña del C. Ana Luisa Castellanos Hernandez como candidata al cargo de 

Presidenta Municipal de Paraíso, Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 en la entidad federativa de mérito. 

 

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 

las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 

actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 

 

5. Notificaciones electrónicas Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, 

en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo 

INE/CG302/2020, por el que determinó 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. 
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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. 

 

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”.  

 

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.  

 

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 SIF respecto 

de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 

electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 

que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 

instituto político. 

 

 

 

 

En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
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1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Ana 

Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata del Partido de la Revolución 

Democrática al cargo de Presidente Municipal para el ayuntamiento de Paraíso, 

Tabasco en los términos de los Considerandos 3 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se impone al Partido de la Revolución Democrática una sanción 

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $74,985.00 (setenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.). 

 

TERCERO. Notifíquese electrónicamente a los involucrados a través del Sistema 

Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la 

presente Resolución. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Tabasco, 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 el presente 

Acuerdo 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.  

 
QUINTO. 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 
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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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
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 matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de 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. 
 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de 

Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros 
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Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 

y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos 

del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en 

contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 

Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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