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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORELOS PROGRESA, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE MORELOS IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/376/2021/MOR 
 
 

Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno.  
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/376/2021/MOR. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno 
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por 
el C. Oscar Juárez García, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, mediante el cual denuncia al partido político Morelos 
Progresa por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, específicamente por el presunto no reporte de gastos 
por concepto de propaganda electoral en pipas de agua, en favor de los Diputados 
Locales postulados por el partido Morelos Progresa, así como el empleo de una 
aplicación denominada “Aguachinelo”, la cual permite a la ciudadanía recibir agua 
mediante el servicio de entrega a domicilio de manera gratuita, en el marco de la 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos. 
(Foja 01 a la 030) 
 
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 
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transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: (Foja 05 a la 28) 
 
 

“(…) 
HECHOS 

 
(…) 
 
6. En días anteriores, a través de la red social "FACEBOOK", me percate que 
había diversas publicaciones en las que se encuentra ofertando pipas de agua 
al electorado de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, a través de una app, 
y la página de internet https://aguachinelo.com/. 
 
7. Al entrar a la página de internet https://aguachinelo.com/ puede advertirse 
el emblema y colores del mismos del partido político local MORELOS 
PROGRESA, de igual manera en diversas publicaciones, la aplicación se 
encuentra vinculada con los candidatos a Diputados del referido partido político 
como se advierte de las siguientes fotografías: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/376/2021/MOR 

 3 
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Ahora bien, por cuanto hace a la aplicación "Agua Chinelo", así como a la 
página de internet, se destaca que, a través de las mismas, se oferta que: de 
manera gratuita una vez que te registras a través de las mismas, podrás solicitar 
la entrega de una pipa de agua en tu domicilio, dentro de los municipios de 
Cuernavaca y Jiutepec, Morelos. 
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En este orden de ideas, no debe pasar inadvertido que, el logotipo de la 
aplicación, así como el nombre del programa denunciado, se hace alusión al 
chinela, destacando que los colores predominantes la página de internet 
https://aguachinelo.com/, son el morado, naranja, verde y rosa mexicano; es 
decir son iguales y en el mismo orden de los colores que conforman el emblema 
del partido político denunciado, tal como se desprende del artículo 6 de los 
Estatutos aprobados mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/134/2020 del Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, mediante el cual se resuelve sobre la solicitud de la organización 
ciudadana denominada "Morelos Progresa". 
 
(…) 
 
En ese sentido, y como a continuación se mostrará, en la página oficial de "Agua 
Chinelo" nos podemos percatar que los colores son exactamente los mismos a 
los que diferencian al partido político denunciado, incluso se puede observar la 
imagen de una figura de un sombrero y una máscara de chinelo: 
 
Captura de pantalla que a continuación se muestra: 
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En este orden de ideas, no puede pasar inadvertido que, el Partido Político 
denunciado, es un partido político con registro vigente en el Estado de Morelos, 
espacio geografico (sic) en el que tiene verificativo un Proceso Electoral local 
ordinario, en el que se elegiran (sic) los cargos de Diputados Locales por ambos 
principios y miembros de los Ayuntamientos; así el programa que en este acto 
se denuncia, tiene una evidente conotación (sic) electoral. 
 
Pues a través de la entrega de un servicio de primera necesidad, como lo es el 
agua potable, el Partido político se posiciona ante el electorado de los 
municipios de Cuernavaca y Jiutepec, configurando actos de clientelismo 
electoral, pues tal como se advierte de las fotografías que se insertan a la 
presente, mismas de las que solicito se lleve a cabo el reconocimiento ocular u 
oficialía electoral, así como de los links de las publicaciones de internet, en las 
obran las siguientes fotografías: 
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CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/376/2021/MOR 

 10 

 
 
 

Derivado de lo anterior, el día 12 de mayo del año en curso, el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, solicito una oficialía electoral toda vez que nos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/376/2021/MOR 

 11 

pudimos percatar que en diversos lugares de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
se encontraban transitando pipas de agua con propaganda al partido Morelos 
Progresa y a su aplicación "Agua Chinelo", aunado a lo anterior, me pude 
percatar que en el domicilio ubicado en: (…) Colonia las Granjas, Cuernavaca, 
Morelos se encontraban más pipas surtiéndose de agua para posteriormente 
ser trasladadas, derivado de la solicitud de oficialía, el día 13 de mayo de dos 
mil veintiuno, en las oficinas del PSD se recibió la Razón de Oficialía con el 
número IMPEPAC/OF/120/2021, de la cual se desprende que las pipas de agua 
si contenían propaganda electoral del partido denunciado, tal y como se puede 
observar en las siguientes fotografías 
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De las fotografías insertadas, se advierte que se reúnen los elementos que 
conforman la propaganda electoral, ya que se ha difundido al público en 
general, se han realizado diversas publicaciones difundiéndose por redes 
sociales, como se muestra en las imágenes anteriores, toda vez que, se llevó 
a cabo la realización de una aplicación compatible para dispositivos móviles, en 
donde te registras y posteriormente te mandan una pipa de agua totalmente 
gratis a tu domicilio, específicamente en Cuernavaca y Jiutepec, aunado a que 
las pipas que son llevadas a los domicilios, cuentan con el emblema del partido 
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político "Morelos Progresa" y el logo del Chinelo que es representativo a dicho 
partido político, y la leyenda de "Vota por los Diputados", lo que también 
contraviene con el numeral 209. Siendo así que se incurre en la prohibición de 
las legislaciones al entregar un beneficio a la sociedad y realizar actos de 
campaña de acuerdo por lo dispuesto en el artículo 39 fracción III del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
 
(…) 
 
Ahora bien, de lo anterior y en el caso concreto, es de suma relevancia señalar 
que están llevando a cabo la entrega de pipas de agua totalmente gratis en los 
domicilios que se encuentren ubicados en Cuernavaca y Jiutepec, recalcando 
que las pipas de agua contaban con propaganda del partido político Morelos 
Progresa, de lo cual, es evidente que se busca obtener un posicionamiento 
ante el electorado en general, toda vez que la aplicación "Agua Chinelo" se 
encuentra disponible para todo público en general, misma acción es infractora, 
tal y como lo establece el numeral 209 párrafo V de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que a continuación se 
transcribe: 
 

Artículo 209. 
 
[..,] 
 
5. La entrega de cualquier tipo de material [...], en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o 
efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o 
servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 
partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas 
conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como 
indicio de presión al elector para obtener su voto. 
[...] 

 
El impacto de esta aplicación, en donde se regalan pipas de agua por parte de 
los candidatos a diputados por el partido político denunciado, incluso se ha 
convertido en una nota del periódico "El sol de Cuernavaca"; en donde se señala 
que Morelos Progresa, busca llegar a la sociedad morelense, solventando 
una necesidad, que hoy es el agua potable, como se muestra a continuación: 
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Lo anterior, configura las infracciones previstas en el artículo 290 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en que se establece a la 
prohibición de llevar a cabo la entrega de cualquier tipo de material en el que 
se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que 
implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 
persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 
equipos de campaña o cualquier persona. 
 
Por ello, la Sala Superior al resolver el SUP-REP-638/2018 señaló que 
el clientelismo electoral es un método de movilización política que 
consiste en intercambiar bienes, favores, dádivas o trato privilegiado 
a cambio de adhesión y apoyo político. 
 
(…) 
 
De lo anterior, se hace evidente que el sistema consistente en el registro del 
electorado a través de una aplicación electrónica, así como la entrega de un 
servicio básico primordial, destacando que las pipas contienen propaganda 
electoral en las que se desprende los elementos como el emblema del partido 
político, como el llamado al voto por los candidatos a Diputados Locales del 
partido denunciado, contravienen lo previsto en la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales, lo que deviene en un grave riesgo a la equidad 
de la contienda electoral. 
 
Por lo antes expuesto, se justifica y se acreditan todos los supuestos de que el 
partido político "Morelos Progresa" está llevando a cabo actos que van en contra 
de las disposiciones electorales, ya que, al entregar un bien, que en este caso 
es el agua que se transporta a los domicilios en pipas con los emblemas del 
partido denunciado, se entiende que el partido Morelos Progresa, llevando a 
cabo un sistema de clientelismo electoral, para lograr el agradecimiento y 
posicionamiento ante el electorado en general. Y todo esto, contraviene los 
principios de legalidad, y demás disposiciones legales electorales para el 
Estado de Morelos. 
 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 
 
A fin de lograr la cesación de los actos o hechos que pudieran constituir una 
infracción a la normatividad electoral y que mediante el presente medio de 
defensa legal se denuncian, así como con el objeto de evitar la producción de 
daños irreparables, afectaciones a los principios que rigen el Proceso Electoral 
o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 
contenidas en la normatividad electoral, solicito de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 inciso f) en correlación con los numerales 32, 33 y 34, todos 
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, se dicte 
como medida cautelar: 
 
(…)” 

 
III. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Oscar Juárez 
García, en su calidad de Representante del Partido Socialdemócrata de 
Morelos ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• 19 (diecinueve) fotografías en las que se puede observar la publicidad de la 
app “aguachínelo” asi como propaganda electoral consistente en rotulado en 
pipas de agua alusivas a los sujetos denunciados. 

• 8 (ocho) links o enlaces 
 

• https://www.facebook.com/isabel.gomezjimenez.54/posts/3792646084198441 
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• https://m.facebook.com/story.php?storyfbid_=10215489347940948&id=165614

0751  
 

• https://aguachinelo.com/ 
 

• https://www.facebook.com/100003592606918/videos/3795648040564912/ 
 

• https://www.facebook.com/100003592606918/videos/3798952593567790/ 
 

• https://fb.watch/5tkry_9LOP/ 
 

• https://www.facebook.com/isabel.gomezjimenez.54/posts/3792646084198441 
 

• https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/candidatos-hacen-trueque-con-
el-agua-para-conseguir-votos-6707743.html 
 

 
IV. Acuerdo de inicio de procedimiento. El veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo, con el número  
INE/Q-COF-UTF/376/2021/MOR, registrarlo en el libro de gobierno y notificar la 
admisión al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización. . (Foja 031 a la 032) 
 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 033 a la 036) 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan 
en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
.(Foja 037 a la 038) 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/23899/2021, la Unidad Técnica de 
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Fiscalización informó al Secretario del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 039 a la 042) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/23900/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 043 a la 046) 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso el C. Oscar 
Juárez García, en su calidad de Representante del Partido Socialdemócrata de 
Morelos ante Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Morelos de este Instituto notificara la admisión y el inicio de la queja de mérito. 
(Fojas de la 047 a la 048) 
 
b) El treinta de mayo de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la clave 
alfanumérica INE/JLE/MOR/1080/2021 de la Junta Local Ejecutiva notificó al C. 
Oscar Juárez García, en su calidad de Representante del Partido Socialdemócrata 
de Morelos ante Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos la admisión y el inicio del procedimiento de queja 
de mérito. . (Foja 049 a la 056)  
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Lic. 
Elías Román Salgado Representante Propietario del Partido Morelos Progresa 
ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
del Estado de Morelos.  
 
a) El treinta de mayo de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/JLE/MOR/VE/1081/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
representante propietario del partido Morelos Progresa a efecto de notificarle el 
inicio del procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazarle para que 
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso 
exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase las 
aclaraciones que a su derecho corresponda. (Foja 057 a la 065) 
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b) El tres de junio de dos mil veintiuno mediante correo electrónico, el Lic. Elías 
Román Salgado en su carácter de representante de Morelos Progresa ante el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado 
de Morelos, dio respuesta al oficio de emplazamiento contestando lo siguiente: (Foja 
066 a la 095)  
 

“(…) 
 

Que por medio del presente escrito vengo a dar contestación ad cautelam 
a la queja instaurada en contra del Partido Político que represento negando 
relación alguna con la aplicación “Agua Chinelo” en los siguientes términos 
lógico-jurídicos: 
 
PRIMERO: El recurso de queja presentado no establecen circunstancias 
precisas de modo, tiempo, lugar y ejecución, en los cuales pueda estimarse la 
responsabilidad del Partido Político que represento en actividades que 
violenten la normatividad electoral, por lo que respecta a los hechos presuntivos 
sobre el origen, destino y aplicación de los recursos que fueron entregados 
mediante la aplicación “Agua Chinelo” no guardan relación alguna con el 
Partido Político Morelos Progresa, no media por parte de nosotros la entrega 
de recursos, ni en efectivo ni en especie a ciudadanos, ya que debe distinguirse 
que el “ofrecimiento”, “entrega” o “promesa” de algún tipo de beneficio, son 
supuestos que contienen la naturaleza implícita de voluntad de pedir y aceptar 
o de ofrecer y entregar, decantando lo anterior debemos establecer que el 
hecho de entregar “algo”, debe vincularse jurídica y semánticamente al 
otorgamiento gratuito, obsequio, regalo o prestación no obligada ni 
voluntaria, sino expresamente aceptada; es así que en el caso que nos 
ocupa, el Partido Político denunciado no realizó en ningún momento entrega 
alguna de ningún tipo de prebenda, en favor de ninguna persona; a efecto de 
dotar de mayor claridad el presente argumento debe analizarse por esta 
autoridad los autos de manera sistemática y teleológica, pues hacer lo contrario 
– tal y como es el caso del quejoso al analizar de manera aislada las pruebas 
técnicas ofertadas- se está ante la presencia de un argumento erróneo, el cual 
carece de validez al ser fácilmente refutable; así las cosas debemos establecer 
que si se analiza de manera conjunta las pruebas técnicas ofrecidas por el 
quejoso, se puede observar que Morelos Progresa no realizó ni la recepción de 
dinero o cualquier tipo de apoyo, ni TAMPOCO realizo la entrega de apoyos, 
en efectivo o en especie en favor de ningún ciudadano. 

 
 
 (…) 
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Así las cosas, de lo vertido en líneas que anteceden podemos definir que, del 
análisis de las propias fotografías, prueba ofertada por la contraparte puede 
estimarse que el Morelos Progresa si bien cuenta con publicidad en pipas de 
agua, de la cual anexamos evidencia de su reporte al sistema de fiscalización, 
este hecho no prueba que existe una dadiva o prebenda relacionada con este 
instituto político ya que erróneamente se nos relaciona con la aplicación “Agua 
Chinelo” sin que la misma aparezca en las publicidad de las mismas fotografías 
que se muestran en los documentos que dan inicio a este procedimiento. 
 
SEGUNDO: Este instituto político se percató mediante publicaciones en redes 
sociales de la situación de que existía una nota periodística que relacionaba a 
2 candidatas del partido con una aplicación de reparto gratuito de agua además 
de que las imágenes de dicha aplicación utilizan colores e imágenes similares 
a la de este instituto político sin que se repliquen las misma o se haga alusión 
al partido 
 

 
Con fecha 12 de mayo se envió una solicitud de información a las candidatas 
que aparecían en determinadas notas periodísticas sobres si existía alguna 
relación con la aplicación que prometía entrega de agua gratuita: 
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Se presentaron en ambos casos respuestas en sentido negativo sobre la 
relación con esta aplicación. 
 
Habiendo verificado con las candidatas que no existía dicha relación se 
procedió en fecha 15 de mayo presentando mediante el correo electrónico 
correspondencia@impepac.mx queja ante el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) por las afectaciones que 
pudiésemos tener por la errónea suposición de una relación del partido con la 
aplicación mencionada solicitando se investigara el origen de la misma y en su 
caso se deslindaran las responsabilidades correspondientes. 
 
TERCERO: Aunado a lo anterior es importante hacer notar que también se 
publicó desde fecha 18 de mayo comunicado en la página de internet 
¿https://progresa.impulsadoradigitaldenegocios.org/2021/05/18/comunicado/ 
un comunicado en los siguientes términos: 
 

En cuanto a la aplicación que circula en redes sociales denominada “Agua 
Chinelo” El partido Morelos Progresa manifiesta lo siguiente: 
 
– Que no tiene relación alguna con la aplicación que ha circulado en días 
recientes ofreciendo el servicio gratuito de agua potable ni de forma 
institucional ni por parte de ninguno de nuestros candidatos. 
 
– Que no ha sido lanzada ni publicitada en ningún medio de difusión por parte 
de los miembros de este partido. 
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– Que no existe contrato, acuerdo o similar que nos vincule con la misma. 
 
– Desconocemos los términos y los fines que tengan las personas que detrás 
de esta aplicación y consideramos que pudieran en determinado momento 
vulnerar a este instituto político ya que utiliza colores e imágenes similares a 
los de nuestra imagen institucional especialmente la figura del chinelo. 
 
Reiteramos que nosotros no tenemos intervención en las actividades de dicha 
aplicación, por lo anterior estaremos solicitando la intervención de las 
autoridades electorales para que tomen cartas en el asunto y ponemos a 
disposición todos la información por parte del partido para que en su caso 
puedan ellos deslindar las responsabilidades correspondientes. 
 
ES EN VIRTUD DE LO ANTERIOR QUE SE SOLICITA SE DESESTIME LA 

PRESENTE QUEJA POR CARECER DE MATERIA EN FUNCIÓN DE LOS 
PLANTEAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS EXPUESTOS, ESTO AL CONFIGURARSE 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30, NUMERAL UNO FRACCIÓN I Y III, EN 
RELACIÓN CON EL DIVERSO 32 DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 
 
POR CUANTO A LAS PRUEBAS DEL SUSCRITO SE OFRECEN LAS 
SIGUIENTES: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en copia de la queja que se 
presenta ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana sobre los mismos hechos similares a los que se presentan en el 
documento que da inicio al presente procedimientos, en la cual manifestábamos 
el temor fundado de que las misma pudieran acarrear un perjuicio a este instituto 
político, esta prueba se relaciona con los conceptos vertidos en el cuerpo del 
presente escrito. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA. - consistente en la solicitud de información y 
las respuestas vía correo electrónico a las candidatas que figuraban en una nota 
periodística sobre si existía relación con esta aplicación de reparto gratuito de 
agua potable, esta prueba se relaciona con los conceptos vertidos en el cuerpo 
del presente escrito. 
 
3.- LAS DOCUMENTALES TÉCNICAS. - Consistentes en la verificación de la 
página de internet oficial del partido Morelos Progresa en el siguiente enlace 
https://progresa.impulsadoradigitaldenegocios.org/2021/05/18/comunicado/ así 
como la verificación de la cuenta de redes sociales del partido y sus candidatos 
en el siguiente enlace:  
https://www.facebook.com/Morelos-Progresa-1419911618149032 
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Donde se puede verificar que no existe vinculo, nexo, publicidad o información 
alguna que relacione al partido o sus candidatos con la aplicación “Agua 
Chinelo”, esta prueba se relaciona con los conceptos vertidos en el cuerpo del 
presente escrito. 
 
4.- LAS DOCUMENTALES TÉCNICAS. - Consistentes en la verificación de las 
fotografías que se encuentran en los documentos que dan inicio al presente 
procedimiento y que constan en autos de este donde puede verse que dicha 
publicidad no guarda relación alguna ni tienen elementos o alusiones a la 
multicitada aplicación, esta prueba se relaciona con los conceptos vertidos en 
el cuerpo del presente escrito. 
 
5.- LAS DOCUMENTALES TÉCNICAS. - Consistentes en la verificación de la 
página de internet www.aguachinelo.com así como la verificación de la cuenta 
de redes sociales https://www.facebook.com/aguachinelo 
 
Donde se puede verificar que no existe vinculo, nexo, publicidad o información 
alguna que relacione al partido o sus candidatos con la aplicación “Agua 
Chinelo”, esta prueba se relaciona con los conceptos vertidos en el cuerpo del 
presente escrito. 
 
6.- LAS DOCUMENTALES TÉCNICAS. - Consistentes en la verificación de la 
información que respecto a la publicidad impresa fue contratada y reportada en 
el SIF por parte de este partido y de la cual una muestra se anexa al presente 
incluyendo las pólizas contratos y fotografías y que se cargan al mismo SIF, 
esta prueba se relaciona con los conceptos vertidos en el cuerpo del presente 
escrito  
 
7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo actuado 
en el expediente principal y anexos, que beneficie al Partido Político que 
represento. 
 
8.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses del suscrito, así como la 
presunción legal de veracidad de los hechos vertidos en el cuerpo del presente 
escrito. 
 
(…)” 

 
X. Solicitud de certificación a la Directora del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
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a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/688/2021 la Unidad Técnica solicitó a la Dirección del Secretariado 
de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto instruyera a quien corresponda 
diligencias de oficialía electoral con el fin de constatar la certificación y la existencia 
de direcciones de internet que contienen diversas imágenes de la red social 
denominada “Facebook”. .(Foja 096 a la 098) 
 
 
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió oficio INE/DS/1307/2021, con el 
cual la Dirección referida, en función de Oficialía Electoral remitió acta 
circunstanciada INE/DS/OE/200/2021, correspondiente a la certificación de ocho (8) 
páginas de internet. (Foja 099 a la 118)  
 
XI. Remisión del escrito de queja al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana.  
 
a) Recibido y analizado lo que fue el escrito de queja, el primero de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24277/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana el escrito de queja de mérito, para que determine lo que en derecho 
corresponda. .(Foja 119 a la 123)  
 
XII. Solicitud de Información a la Comisión Estatal del Agua de Morelos  
 
a) El seis de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/JLE/MOR/VE/1162/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
información a la Comisión Estatal del Agua en el estado de Morelos, respecto de la 
presunta operación de la app denominada “Agua Chinelo” presuntamente operada 
por el partido Morelos Progresa, para que expusiera lo que a su derecho conviniera, 
así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respalden sus 
afirmaciones y que presentase las aclaraciones que a su derecho corresponda. 
(Foja 178 a la 201) 
 
b) El diez de junio de dos mil veintiuno mediante correo electrónico, el Lic. Gulliver 
Hidalgo Cortés en su carácter de Director General Jurídico, dio respuesta al oficio 
de solicitud de información manifestando que no se tiene conocimiento de la 
aplicación “App Chinelo” y tampoco de si el partido Morelos Progresa es titular o 
concesionario para el reparto de agua. (Foja 124-125) 
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XIII. Requerimiento de información al Lic. Elías Román Salgado Representante 
Propietario del Partido Morelos Progresa ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos.  
 
a) El siete de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/JLE/MOR/VE/1163/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización requirió 
información al Representante del partido Morelos Progresa respecto del proveedor 
o prestador de servicios de los transportes repartidores de agua, que contenían la 
propaganda a favor de los Diputados Locales postulados por el Partido Morelos 
Progresa y en su caso exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones y que 
presentase las aclaraciones que a su derecho corresponda. (Foja 126 a la 133)  
 
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno mediante correo electrónico, el Lic. Elías 
Román Salgado en su carácter de representante de Morelos Progresa ante el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado 
de Morelos, dio respuesta al requerimiento de información solicitada, proporcionado 
los datos del proveedor con quien se contrató la publicidad impresa. (Foja 134 a la 
153) 
 
XIV. Requerimiento de información Distribuidor de Agua.  
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/JLE/MOR/VE/1218/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización requirió 
información al Distribuidor de Agua respecto de que si realizo operaciones con el 
partido Morelos Progresa por cuanto hace a la distribución de agua mediante pipas 
de manera gratuita o si recibió pago alguno a través de la aplicación denominada 
“Agua Chínelo” así como si tiene conocimiento quien opera dicha aplicación.(Foja 
202 a la 214). 
 
b) A la fecha de la presente Resolución no se cuenta con respuesta. 
 
XV. Razón y Constancia. 
 
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia se procedió a 
dar cuenta que la respuesta al emplazamiento formulado fue realizada por correo 
electrónico. .(Foja 154) 
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia se procedió 
a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de este 
Instituto lo relativo a gastos reportados por concepto de propaganda electoral 
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consistente en rotulación de vehículos del partido político Morelos Progresa y de la 
C. Yesenia Flores Flores, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito I, como 
resultado se encontraron reportados los conceptos de los gastos mencionados. 
(Foja 155 a la 157) 
 
XVI. Acuerdo de Alegatos. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, 
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41, 
numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. 
 
XVII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. Roberto Daniel 
Villalobos Aguileta Responsable de Finanzas del Partido Socialdemócrata de 
Morelos. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33534/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización se notifico a través del Sistema Integral de 
Fiscalización al Responsable de Finanzas del Partido Socialdemócrata de Morelos 
a efecto de notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de setenta y dos 
horas manifestara por escrito los alegatos que considere convenientes. .(Foja 158) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna del oficio referido en el inciso anterior. 
 
XVIII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al C. Adrián Ariza 
Cuellar Responsable de Finanzas del partido Morelos Progresa.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33536/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó a través del Sistema Integral de 
Fiscalización al Responsable de Finanzas de Morelos Progresa a efecto de 
notificarle el acuerdo de alegatos, para que un plazo de setenta y dos horas 
manifestara por escrito los alegatos que considere convenientes. .(Foja 164 a la 
168) 
 
 
b) Mediante escrito de fecha once de julio de dos mil veintiuno el C. Elías Román 
Salgado Representante Propietario del Partido Morelos Progresa, ante el Instituto 
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, presento sus 
Alegatos.(Foja 169 a la 177) 
 
XIX. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de 
la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, 
Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros 
Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. 
 
A. Pronunciamiento respecto a las medidas cautelares solicitadas. 
 
Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se 
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al 
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela 
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, 
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se 
procede a realizar el análisis correspondiente. 
 
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares, manifestando lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 
 
A fin de lograr la cesación de los actos o hechos que pudieran constituir una 
infracción a la normatividad electoral y que mediante el presente medio de 
defensa legal se denuncian, así como con el objeto de evitar la producción de 
daños irreparables, afectaciones a los principios que rigen el Proceso Electoral 
o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 
contenidas en la normatividad electoral, solicito de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 inciso f) en correlación con los numerales 32, 33 y 34, todos 
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, se dicte 
como medida cautelar: 
 
(…)” 

 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas 
medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede 
decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, 
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para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño 
a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un 
procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos en materia de fiscalización; ello, al 
tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, 
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos del 190 al 200, y del 425 al 431 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías  
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 

                                                
1 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.  
 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos: 
 

• La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de 
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso; 
 

• El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la 
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución 
se reclama; y 
 

• La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos 
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización. 
 
Así pues, se desprende que ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales ni en el Reglamento de Fiscalización o incluso en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se establece alguna 
atribución de la autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar 
medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia 
de fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte 
improcedente la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, 
pues no existe fundamento alguno para que sean ordenadas por la autoridad 
electoral administrativa. 
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos o actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
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sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de dichas medidas cautelares. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente. 
 
En razón de lo anterior, y con la finalidad de optimizar el ejercicio del derecho al 
debido proceso, y ejercer una tutela jurisdiccional efectiva, se procede a realizar el 
estudio de fondo de los hechos dados a conocer a esta autoridad mediante el escrito 
de queja mencionado en los antecedentes de la presente Resolución. 
 
B. Sobreseimiento 
 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 30 y 
32, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de sobreseimiento deben ser examinadas 
de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para determinar si se 
actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
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Esto es así, ya que cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia 
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 
desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: 
“QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 
DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”2 
 
Ahora bien, el procedimiento administrativo sancionador tiene por objeto resolver 
controversias respecto de irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos 
obligados para la normatividad electoral en materia de fiscalización, a través de una 
resolución que emita el órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 
que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 
procedimiento de este tipo está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la 
materia del mismo. 
 
Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 
surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar 
con el procedimiento de instrucción y preparación de la resolución, ante lo cual 
procede darlo por concluido sin entrar al fondo del asunto, mediante una resolución 
de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión del 
escrito de queja, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
 
Derivado de lo anterior, se desprende que la razón de ser de la causa de 
improcedencia en comento, se localiza precisamente en que al faltar la materia del 
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. 
 

                                                
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
19, 2016, páginas 35 y 36. 
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En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente:  
 
En este sentido, preciso que del monitoreo en redes sociales efectuado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización levantó diversos tickets por los hallazgos de la 
propaganda electoral denunciada, materia del presente procedimiento, y en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2020- 2021, la Dirección de 
Auditoría formuló observación a los sujetos incoados respecto a ingresos y/o gastos 
relacionados con los conceptos de mérito, que en ese momento no se encontraba 
reportada en el Sistema Integral de Fiscalización. A continuación, se inserta cuadro 
para mayor referencia: 
 

CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27801/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 

 
1. Pipas de Agua 
2. Presunta operación de la 
aplicación "Aguachinelo" 

 

• https://www.
elsoldecuer
navaca.com
.mx/local/ca
ndidatos-
hacen-
trueque-
con-
el-agua-
para-
conseguir-
votos-
6707743.ht
ml 

 

 
 
 
 
 
 

• https://www
.facebook.c
om/isabel.g
omezjimen

 
“(…) 
 
Monitoreo en paginas de 
internet 
 

1. Derivado del monitoreo en 
internet se observó la 
difusión de publicidad y 
propaganda que omitió 
reportar en los informes de 
campaña de los candidatos 
beneficiados, como se 
detalla en el Anexo 3.5.10 
del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el 
SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos 
hayan sido realizados por el 
sujeto obligado: 
 
- El o los comprobantes que 
amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la 
normativa. 
 
- Las evidencias del pago en 
caso de que éstos hubiesen 
excedido lo equivalente a 90 
UMA, las copias de los 
cheques correspondientes 
con la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario” o 

1. Pipas de agua 
https://simeiv7.lennken.com
/IneSimeiFiles/PDF/Internet/
2021/MAYO/24/LOCAL/MO
RELOS/158994_210805.pdf 
 
 

 
 
 
 
2. Aplicación para teléfono 
 
https://simeiv7.lennken.com
/IneSimeiFiles/PDF/Internet/
2021/MAYO/24/LOCAL/MO
RELOS/159296_211107.pdf 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27801/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 

ez.54/posts
/37926460
84198441 

 
 

 
 
 
 

• https://m.fa
cebook.co
m/story.php
?storyfbid_
=10215489
347940948
&id=16561
40751  

 

 
 
 

• https://agua
chinelo.co
m/ 

 

 
 
 

• https://www
.facebook.c
om/100003
592606918
/videos/379
564804056
4912/ 

de las transferencias 
bancarias. 
 
- El o los contratos de 
arrendamiento, adquisición 
de bienes y prestación de 
servicios, debidamente 
requisitados y firmados. 
 
- El o los avisos de 
contratación respectivos. 
 
En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie: 
 
- El o los recibos de 
aportación con la totalidad 
de requisitos establecidos 
en la normativa. 
 
- El o los contratos de 
donación o comodato, 
debidamente requisitados y 
firmados. 
 
- Dos cotizaciones de 
proveedores o prestadores 
de servicios, por cada 
aportación realizada. 
 
- Evidencia de la credencial 
para votar de los 
aportantes. 
 
En caso de una 
transferencia en especie del 
comité: 
 
- El recibo interno 
correspondiente. 
 
En todos los casos: 
 
- La relación detallada de la 
propaganda en Internet, 
debidamente requisitada. 
 
- El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 
 
- En su caso, eI o los 
informes de campaña con 
las correcciones que 
procedan. 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27801/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 

 
 

 
 
 
 
 

• https://www
.facebook.c
om/100003
592606918
/videos/379
895259356
7790/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

• https://fb.w
atch/5tkry_
9LOP/ 
 

 

 
 

- Muestras y/o fotografías 
de la propaganda.  
 
- Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto en los 
artículos 25, numeral 1, 
inciso n), 54, numeral 1, 61, 
numeral 1, inciso f), fracción 
III, 63, de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a), 27, 33, 
numeral 1, inciso i), 37, 38, 
46, 47, numeral 1, inciso a), 
96, numeral 1, 105, 106, 
107, numerales 1 y 3, 121, 
126, 127, 215, 237, 243 y 
245, del RF; en relación con 
el Acuerdo CF/001/2020. 
 
(…)” 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27801/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 

 

• https://www
.facebook.c
om/isabel.g
omezjimen
ez.54/posts
/37926460
84198441 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al efecto, es menester señalar que el procedimiento de fiscalización en la etapa de 
campaña comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad 
de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y candidaturas-; así 
como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este 
Consejo General determine, de conformidad con la Ley General de Partidos, Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización y demás 
disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, es necesario destacar las etapas que componen el procedimiento 
de fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación: 
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1. Monitoreos.  

• Espectaculares.  
• Medios impresos.  
• Internet.  
• Cine. 

 
2. Visitas de verificación. 

• Casas de campaña. 
• Eventos Públicos.  
• Recorridos. 

 
3. Revisión del registro de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 

(SIF).  
 

4. Entrega de los informes de campaña.  
 

5. Revisión del registro de operaciones en el SIF.  
 

6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones.  
 

7. Confronta.  
 

8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 
durante el procedimiento de fiscalización.  

 
9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 

irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 
 
El acuerdo CF/019/2020 de la Comisión de Fiscalización establece, el personal de 
la Unidad Técnica de Fiscalización llevará a cabo diariamente el monitoreo de 
internet y redes sociales para la localización de propaganda 
 
Ahora bien, es necesario señalar que el monitoreo en Internet tiene como objetivo 
corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes de 
campaña, presentados por los sujetos obligados, así como reportar a través de un 
acta circunstanciada en la que se mencionan elementos que puedan ser de utilidad 
a la Unidad Técnica de Fiscalización para generar convicción de las circunstancias 
de modo tiempo y lugar en que se llevó a cabo la actividad correspondiente. 
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En el caso que nos ocupa la persona quejosa aduce que existe, entre otros, la 
probable omisión de reportar los gastos por los conceptos referidos en el cuadro 
anterior, pronunciamiento de la Dirección de Auditoría a través del Dictamen 
Consolidado, específicamente en la conclusión 11.7_C6_MO del partido Morelos 
Progresa. 
 
Ahora bien, es de señalar que el quejoso se duele de la presunta omisión de reportar 
la app “Aguachinelo” así como la propaganda electoral en vehículos de transporte 
de agua a favor de Diputados Locales, postulados por el Partido Morelos Progresa, 
conductas que fueron en su momento, objeto del Dictamen Consolidado y 
Resolución señalados en el párrafo anterior. 
 
En virtud de lo anterior, una vez concluida la revisión de los monitoreos, visitas de 
verificación, informes y el resto de las etapas que comprenden el proceso de 
fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización integra un Dictamen y Proyecto de 
Resolución, proyectos que serán votados y validados por la Comisión de 
Fiscalización para posteriormente someterlos a la consideración de este Consejo 
General para su aprobación. 
 
En conclusión, el Dictamen y el Proyecto de Resolución emitido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de 
los informes de campaña, la mención de los errores o irregularidades encontradas 
en los mismos, y las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos 
políticos después de haberles notificado con ese fin. 
 
Por lo anterior, toda vez que los conceptos en análisis fueron observados en el 
monitoreo en internet ya referido y formó parte del proceso de fiscalización que 
concluyó con el Dictamen y Resolución respectivos, resulta inviable que sean 
puestos a escrutinio de esta Autoridad, de nueva cuenta, en el presente 
procedimiento; se considera que al realizar un nuevo pronunciamiento sobre el 
presunto rebase al límite de aportaciones, se podría vulnerar el principio non bis in 
ídem, en contra del partido Morelos Progresa, al juzgar dos veces a dichos sujetos 
obligados sobre una misma conducta. 
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto expreso estipula que “Nadie puede ser 
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juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se 
le condene”. 
 
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho. 
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUP-
REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:  
 

“(...)  
 
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in 
ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el 
inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo 
juicio, por los mismos hechos. 
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral.  
 
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos 
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de 
una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in 
ídem tiene dos vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), 
asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la litispendencia, 
y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones). 
 
(...)”. 
 

Ahora bien, con respecto a los hechos materia de este procedimiento, resulta 
necesario advertir que se tratan precisamente de los mismos que también son 
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materia del Dictamen Consolidado referido en las líneas que anteceden, es decir, 
los conceptos denunciados que se analizan en el presente procedimiento, son los 
mismos que ya han sido observados y de los cuales se pronunciará este mismo 
Consejo General. 
 
Por lo anteriormente expuesto, al aprobarse el Dictamen y Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en los informes de campaña por parte del Consejo 
General y al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, fracción I del 
Reglamento de Procedimientos; se sobresee el presente procedimiento.  
 
3. Vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. Tal y como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente 
Resolución, de manera previa, se hicieron del conocimiento del Instituto Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de 
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 
 
Lo anterior, ya que, derivado de los argumentos expuestos, corresponde conocer y 
estudiar los hechos denunciados al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir al Instituto 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, informe la 
determinación que su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin 
de poder conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad 
esté en aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
4. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
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 
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que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E  
 
 

PRIMERO. Se declara improcedente la solicitud de medidas cautelares del quejoso 
por los argumentos vertidos en el considerando 2, apartado A de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización instaurado en contra del partido Morelos Progresa, en los 
términos del considerando 2, apartado B de la presente Resolución.  
 
TERCERO. Se da vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en términos del considerando 3 de la presente Resolución 
para los efectos conducentes. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a las partes involucradas a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 
de la presente Resolución. 
 
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 
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. 
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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 posible omisión de dar vista por falta 
de respuesta a los requerimientos de la autoridad y a medidas cautelares, 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


