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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INTERPUESTA POR EL C. ROGELIO RODRÍGUEZ ROBLES, 
EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y 
SU ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA, EL 
C. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020 – 2021 EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno  
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX 
integrado por hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, el escrito de 
queja presentado por el C. Rogelio Rodríguez Robles, en su carácter de Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mismo que fue remitido a esta Unidad 
Técnica de Fiscalización y mediante el cual, denuncia al Partido Morena, y su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Toluca, Estado de México, el C. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, por el presunto rebase de tope de gastos de campaña por gastos 
excesivos en publicidad y propaganda utilitaria, gastos no reportados y aportaciones en 
eventos publicados en su página de Facebook en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el Estado de México. (Fojas 2 - 32 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 transcriben los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en su escrito de queja 
inicial: 
 

“III. Narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja. 
 
1. El 18 de diciembre de 2020 la Junta General del INE aprobó el Acuerdo 
IEEM/JG/32/2020 por el que se aprueba el Calendario Oficial del Instituto Electoral 
del Estado de México, para el año 2021. Asimismo, se estableció como fecha de la 
Jornada Electoral el 06 de junio y se aprobaron los ajustes al calendario electoral. 
 
2. El pasado 5 de enero de 2021 se llevó a cabo la sesión solemne de inicio del 
Proceso Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
3. Es un hecho de naturaleza pública y notoria que al día de hoy el denunciado funge 
como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de 
México por la coalición denominada "Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México" conformada por los partidos políticos MORENA-Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza. 
 
4. El pasado 29 de enero de 2021 el Instituto Electoral del Estado de México emitió 
el Acuerdo IEEM/CG/32/2021 por el que estableció el tope de gasto de campaña 
para la presente elección en el Municipio de Toluca en $ 20,586,842.21 (VEINTE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS Mil OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL PESOS 21 /100 M.N.). 
 
5. Derivado de diversas publicaciones en sus redes sociales realizadas por el propio 
denunciando el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez se ha observado un inusual y 
excesivo uso de utilitario y publicidad exterior, lonas, mantas, grupos musicales y 
eventos públicos que posicionan al Candidato Denunciado; constituyendo gastos en 
beneficio de la campaña del candidato, que a continuación se identifican: 
 
1. En fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 

Facebook realizado en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, un video en el cual se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 
 
VIDEO PRODUCCIÓN   1 
SILLAS         220 
MESAS        20 
CARPA        1 
SERVICIO DE COMIDA   1 
EQUIPO FOTOGRAFICO  
Y DE VIDEO (PROFESIONAL)  5 
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PODIUM        1 
ESTRADO      1 
EQUIPO DE AUDIO (BOCINA)  4 
EQUIPO DE AUIDO (MICROFONO) 1 
BANDERAS      80 
LONAS        1 
CHALECO PROMOCIONAL PROPIO Y DE SU EQUIPO DE APOYO 1 
 

(…) 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/posts/4073738449339663 
 
2. En fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook realizado en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
un video en el cual se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 
CONCEPTO      CANTIDAD 
DRONES     2 
VIDEO PRODUCCIÓN 17 
(…) 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/posts/4074103782636463 
 
3. En fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook realizado en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
un video en el cual se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 
CONCEPTO        CANTIDAD 
DISEÑO DE GORRAS   5 
EQUIPO MUSICAL BATUCADA 1 
DISEÑO DE BANDERAS    10 
DRONES     1 
TAMBORES     6 
GRUPO MUSICAL   1 
VIDEO EDICIÓN   1 
 
(…) 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/posts/4079537238759784 
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4. En fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook realizada en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
en la cual se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 
SILLAS        80 
MESAS       10 
CARPA     2 
LONAS     4 
EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE  
VIDEO (PROFESIONAL)   2 
PODIUM     1 
ESTRADO     1 
EQUIPO DE AUDIO (BOCINA)  4 
EQUIPO DE AUIDO (MICROFONO) 1 
BANDERAS     3 
LONAS     1 
CARPAS     2 
SERVICIO DE ALIMENTOS   1 
 
(…) 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/posts/4080484331998408 
 
5. En fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook realizado en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
publicación en la cual se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 
CONCEPTO     CANTIDAD 
SILLAS    6 
MESAS    25 
LONAS    1 
PODIUM    1 
ESTRADO    1 
EQUIPO DE AUDIO (BOCINA) 2 
EQUIPO DE AUIDO  
(MICROFONO)   1 
BANDERAS    3 
LONAS    1 
RENTA DE ESPACIO  1 
SERVICIO DE ALIMENTOS  1 
 
(…) 
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Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/posts/4082629081783933 
 
6. En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook realizado en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
en el cual se identifica un video con al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 
CONCEPTO    CANTIDAD 
VIDEO PRODUCCIÓN  1 
EQUIPO MUSICAL BATUCADA 1 
BANDERAS PERSONALIZADAS 6 
LONAS    3 
GORRAS LOGO MORENA  15 
CHALECOS LOGO MORENA 15 
CUBREBOCAS LOGO MORENA 15 
EQUIPO DE AUDIO MIC. BOCINA 1 
(…) 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/posts/404676859536998 
 
7. En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno se identificó en publicación de 
Facebook realizado en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
una imagen en el cual se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 
CONCEPTO   CANTIDAD 
ANUNCIO PAUTADO  
SOBRE ENCUESTA A  
FAVOR    1 
 
(…) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138737008295752&id=10297
6205205166 
 
No está de más mencionar que esta H. Unidad deberá identificar si este gasto no 
actualiza la causal de presentarse como un gasto de una entidad no permitida; por 
eso y desde este momento se solicita que se investigue: 1) si la encuesta se 
encuentra debidamente reportada al Instituto Nacional Electoral, 2) el origen del 
recurso para financiarla y 3) por qué la persona moral que la difunde está interesado 
en ingresar recurso en su publicidad, pudiendo esto último constituir un fraude a la 
ley para beneficiar al candidato denunciado a partir de aportaciones de entidades 
que se encuentran impedidas para hacerlo. 
 
8. En fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook realizado en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
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un video - entrevista en el cual se identifican al menos los siguientes artículos 
publicitarios: 
 
CONCEPTO  CANTIDAD 
VIDEO EDICIÓN –  
PRODUCCIÓN 1 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/posts/4093255650721276 
 
9. En fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se identificó en publicación de 
Facebook realizada en la página oficial del candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
una dónde se identifican al menos los siguientes artículos publicitarios: 
 
CONCEPTO    CANTIDAD 
RENTA DE "FORO PEGASO" 
(CENTRO DINÁMICO PEGASO  
S.A. DE C.V.)     1 
LONAS PERSONALIZADAS   1 
CARPA     1 
CHALECOS     80 
GORRAS     100 
PLAYERAS     100 
BANDERAS     100 
EQUIPO DE AUDIO (MICROFONO) 1 
EQUIPO DE AUDIO (BOCINAS)  4 
EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y  
VIDEO PROFESIONALES   2 
 
Se debe enfatizar que el servicio proporcionado por la empresa "Centro Dinámico 
Pegaso, S.A. de C.V."' es meramente comercial, por lo que el uso del "Foro 
Pegaso1'2 representa un gasto que, en materia de fiscalización, REQUIERE SER 
ANÁLIZADO de manera detallada por parte de esta H. Autoridad. Sirva de mejor 
ilustración toma fotográfica de la página comercial previamente mencionada. 
 
Sirva de mejor ilustración se muestran la toma fotográfica de las publicaciones 
realizadas por el candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez que ha sido usado como 
prueba: 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/juanRodolfoSG2019/Photos/pcb.4114055335307974/41
14050391975135 
 
Disponible en: 
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https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/Photos/pcb.4114055335307974/4
114050621975112 
 
En la toma anterior, se puede observar además que el evento contó con la 
participación de organizaciones de taxistas, quienes constituyen personas morales 
cuyas aportaciones (en especie o efectivo) se encuentran prohibidas a las 
campañas político-electorales, cuestión que no deberá dejar de observarse por esa 
H. Autoridad. 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfOSG2Ol9/hotos/pcb.4114055335307974/41
14050878641753 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2019/photos/pcb.4114055335307974/4
114051021975072 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/JuanRodolfoSG2Ol9/hotos/rcb.4114055335307974/411
4051165308391 
 
Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 38° del Reglamento de 
Fiscalización, cada una de las operaciones debió haber sido reportada en tiempo 
real en el SIF, situación que en la especie probablemente no ocurrió y que desde 
este momento se solicita ser investigada para los efectos legales y contables a los 
que haya lugar. 
 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. Tal como se ha 
manifestado, la propaganda se ha colocado en fase de campaña, siendo que aún 
se encuentra localizada en la cuenta de la red social denominada Facebook del hoy 
denunciado el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, lo cual constituye -en términos de 
los precedentes y criterios jurisprudenciales existentes- una confesión de parte en 
materia electoral.” 
 

PRUEBAS 
 
“1. Las Pruebas Técnicas: Consistentes en las fotografías y videos que se han 
acompañado al cuerpo del presente escrito de queja. 
 
2. La Inspección Ocular de Verificación. sobre los links e imágenes fotográficas en 
las que obra lo que ha sido referenciado. 
 
4. La Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que beneficie 
a las pretensiones del partido que represento. 
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5. La instrumental de Actuaciones. En los mismos términos que la probanza 
anterior.” 
 

Elementos aportados por el quejoso al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

• 11 ligas y/o direcciones URL correspondientes a Facebook 
• 24 imágenes consistentes en impresiones de publicaciones de Facebook en 

17 hojas de papel bond 
 
III. Acuerdo de recepción. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se acordó 
tener por recibido para realizar diligencias previas el escrito de mérito, se registró 
en el libro de gobierno y se notificó dicha recepción al Secretario del Consejo 
General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto Nacional Electoral. (Foja 33 del expediente) 
 
IV. Aviso de recepción de queja al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25547/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 34 
del expediente) 
 
V. Aviso de recepción de queja a la Consejera Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25538/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 37 del expediente) 
 
VI. Solicitud de información al Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  

a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/757/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, del reporte 
de gastos en el Sistema Integral de Fiscalización que giran en torno a los 
gastos realizados por el otrora candidato denunciado. (Foja 41 - 47 del 
expediente) 
 

b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2434/2021, 
el Subdirector de Auditoría de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, dio atención al oficio citado en el inciso 
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anterior, proporcionando la información solicitada. (Foja 51 – 54 del 
expediente) 

 
VII. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El once de junio 
de dos mil veintiuno, del análisis de las constancias que obran en el expediente la 
Unidad Técnica de Fiscalización consideró que se reúnen los elementos necesarios 
para la admisión del escrito de queja, y acordó admitir a trámite y sustanciación el 
expediente con número INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX; registrarlo en el libro 
de gobierno, así como notificar al Secretario del Consejo General, a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del presente 
procedimiento de queja; notificar y emplazar al Partido Morena y su candidato a la 
Presidencia Municipal de Toluca, Estado de México, el C. Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez; remitiéndole, las constancias que obraban en el expediente, así mismo, 
publicar el acuerdo de referencia y la cédula de conocimiento en los estrados del 
Instituto Nacional Electoral.. (Fojas 55 - 56 del expediente) 
 
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 

a) El once de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito 
y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 58 del expediente) 

 
b) El catorce de junio de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 84 del expediente) 

 
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral El once de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28712/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto Nacional 
Electoral, la admisión del procedimiento de queja identificado como  
INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX. (Foja 59 del expediente) 
 
X. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de 
dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28713/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
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Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX. (Foja 62 del expediente) 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento al Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28714/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto. (Foja de la 65 
- 66 del expediente) 
XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento al Partido 
Morena. 
 

a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28715/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de 
este Instituto, el inicio y emplazamiento del procedimiento que nos ocupa, 
corriéndole traslado en medio magnético con todas las constancias que 
integraban, hasta ese momento, el expediente que nos ocupa. (Foja de la 67 
a 72 del expediente) 

 
b) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito de contestación 

al emplazamiento en la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual el 
C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna comparece a exponer sus defensas y 
excepciones al tenor de los siguientes argumentos: (Foja 73 – 83 del 
expediente) 
 

“HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA 
 

En el escrito de queja, esencialmente, el PRI denunció un presunto rebase de topes 
de campaña por gastos excesivos en publicidad y propaganda utilitaria, así como 
gastos no reportados y aportaciones en eventos púbicos en su página de Facebook, 
que atribuye a Juan Rodolfo Sánchez Gómez, candidato postulado por MORENA al 
cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México. 
 

A partir de lo anterior, esta representación niega categóricamente las imputaciones 
que hace el PRI en su infundada queja por los motivos que expreso a continuación: 
 

CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO 
 

En principio, llama la atención que esa Unidad Técnica de Fiscalización haya 
admitido la queja interpuesta por el PRI, la cual únicamente se sustenta en ligas de 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX 

 11 

Facebook, sin aportar algún otro elemento de convicción para apoyar sus 
argumentos. 
 

Este proceder de la Unidad Técnica de Fiscalización es por decir lo menos, "muy 
peculiar, porque un sinnúmero de quejas que se han interpuesto contra mi partido y 
que esta representación ha contestado de manera puntual, parecería que esa 
instancia fiscalizadora, sin un análisis previo, sin corroborar las "supuestas 
evidencias" y sin prevenir a los quejosos para que aporten las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar con la finalidad de que aclaren y sustenten fehacientemente 
sus denuncias, simplemente admite a trámite las quejas que se promueven a partir 
de simples pesquisas. 
 

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha establecido que en los procedimientos administrativos sancionadores 
la función investigadora de la Unidad Técnica de Fiscalización debe observar ciertos 
criterios básicos en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de 
prueba que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad'. 
 
En los procedimientos administrativos sancionadores se ha sostenido que la 
autoridad fiscalizadora se encuentra obligada a investigar la veracidad de los hechos 
que sean de su conocimiento portados los medios a su alcance, agotando las líneas 
de investigación posibles las cuales se van formulando de la propia investigación a 
fin de poder advertir cuál de ellas es la conducente, siempre que dichos medios no 
sean contrarios a la moral y al derecho, y sin que sean admisibles las pesquisas 
generales. 
 

De lo anterior se concluye que el procedimiento sancionador tiene como propósito 
el esclarecimiento de los hechos, es decir, la búsqueda de la verdad, para estar en 
posibilidad de determinar la existencia o inexistencia de una infracción y, en su caso, 
la imputación de responsabilidad y la imposición de una sanción, con la finalidad de 
esclarecer el origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos 
políticos. 
 

Así, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene facultades para realizar una 
investigación para recabar pruebas y evidencias relacionadas con la denuncia de 
un hecho ilícito, esto es la carga de la prueba entendida como carga de recabar y 
producir evidencias que tiene la autoridad es amplia y debe ser exhaustiva. 
 

Asimismo, debe decirse que no basta entender la carga de la prueba de esa manera, 
sino como la carga que tiene la autoridad de argumentar en relación con las pruebas 
para demostrar los hechos en los que se basa la imputación de una infracción. 
 

Por esa razón, la autoridad fiscalizadora, en todo caso, ser exhaustiva al investigar 
los hechos en su tarea de producir evidencia, y también debe ser exhaustiva al 
momento de exponer sus razonamientos probatorios en las resoluciones que 
imputen responsabilidad; es decir tiene que exponer explícitamente las inferencias, 
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las deducciones, las asociaciones, los argumentos probatorios y todas los 
elementos necesarios para demostrar por qué con las pruebas que recabó se 
demuestran los hechos base de la acusación. 
 

Sin embargo, cuando la propia autoridad fiscalizadora únicamente toma como punto 
de partida para su investigación, los "dichos del quejoso" sin agotar sus líneas de 
investigación, -que, en este caso, sería la omisión de prevenir al PRI para que 
aportar elementos de convicción sobre los hechos que denunció- entonces se 
produce una afectación grave a los derechos de mi partido, ya que se vulneran los 
principios de seguridad jurídica y del debido proceso. 
 

No obstante todo lo anterior, esta representación ha privilegiado que el respeto a los 
principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas son elementos 
fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho, por lo que, pasando 
por alto esta actuación ilegal de la Unidad Técnica de Fiscalización, puede afirmar 
sin lugar a dudas que todos los gastos que fueron denunciados están reportados en 
el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad de Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, candidato postulado por MORENA al cargo de Presidente Municipal en el 
Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, tal y como se demuestra a 
continuación: 
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Ahora bien, respecto del supuesto gasto no reportado y/o aportación de ente 
impedido que refiere el quejoso en su denuncia, relacionado con 'la Contratación de 
pauta publicitaria en Facebook", esta representación señala que dicha pauta NO 
corresponde a propaganda de campaña en beneficio del candidato Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez. 
 
Como puede advertirse, la publicación es un claro ejemplo de la libertad de 
expresión y libertad de prensa, ya que el medio de comunicación "El informador" 
únicamente publicitó los resultados de diversas encuestas de opinión, en las que se 
midió las preferencias electorales de distintas fuerzas políticas, pero en modo 
alguno eso significa, que esa encuesta sea atribuible a nuestro candidato Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez. 
 
La publicación que fue denunciada y que evidentemente no es parte de los 
conceptos de gasto de nuestro candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez, es la 
siguiente: 
(…) 
 
Por otra parte, el quejoso pretende que el video publicado el 19 de mayo 2021 sea 
reportado por nuestro candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez como gasto de 
campaña por concepto edición de video, cuando es claro que se trata de una 
entrevista con el medio digital "2 Minutos +" y se trató de un auténtico ejercicio de 
libertad de expresión. 
 
Finalmente, es de resaltarse la manera insidiosa en que el quejoso pretende que 
esa autoridad fiscalizadora investigue una supuesta aportación de ente prohibido 
por parte grupos de taxistas, cuando lo cierto es que, únicamente asistieron a un 
mitin de campaña como ciudadanos y no obra elemento de prueba alguno que 
refiera que nuestro candidato Rodolfo Sánchez Gómez haya recibido aportaciones 
en efectivo o en especie de parte de grupos de transportistas (taxistas). 
 
Es decir, se trata de un argumento vago y dogmático mediante el cual se pretende 
responsabilizar a nuestro candidato Rodolfo Sánchez Gómez, sin aportar más que 
"un dicho del PRI", que no prueba ni demuestra sus aseveraciones. 
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De ahí que el quejoso de manera falsa pretende que se reconozca un gasto del que 
no se tienen ni siquiera las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar la 
supuesta aportación que el quejoso denunció. 
 
De ahí que ningún valor probatorio debe de darle esa Unidad Técnica de 
Fiscalización a los argumentos del quejoso en el sentido de que se omitió el reporte 
de los conceptos denunciados, porque en su denuncia no aportó los elementos 
necesarios para sustentar su dicho. 
 
Por ello, ningún efecto o valor probatorio debería conceder esa Unidad Técnica de 
Fiscalización a los dichos del PRI en donde asegura que existió omisión en el reporte 
de los gastos de mi representado, cuando eso no está probado, ni acreditado por el 
quejoso. 
 
Es por tal razón, que se insiste en la necesidad de que esa Unidad Técnica de 
Fiscalización no puede ni debe, asumir como ciertas las afirmaciones del quejoso, 
porque NO aportó los elementos o circunstancias de tiempo y lugar para sustentar 
sus aseveraciones y porque los gastos denunciados si están acreditados, con 
excepción de aquellos en donde falsamente los atribuye a nuestro candidato, sin 
probar su dicho. 
 
Por tanto, queda acreditado que no hubo omisión en el gasto de nuestro candidato 
Rodolfo Sánchez Gómez, porque nunca se configuraron las conductas denunciadas 
consistentes en una omisión de reporte de gastos que alude el quejoso. 
 
De ahí que se solicita que la queja que se interpuso en contra de Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, candidato postulado por MORENA al cargo de Presidente 
Municipal en el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, se declare infundada 
por las razones aducidas. 
 
Ello, porque es claro que resulta jurídicamente imposible responsabilizar tanto a mi 
representado, como a Juan Rodolfo Sánchez Gómez, candidato postulado por 
MORENA al cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Toluca, Estado 
de México, ante la ausencia de elementos de convicción que acrediten los hechos 
denunciados. 
 

Ofreciendo como prueba de su parte la siguiente: 
 

I. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. Consistente 
en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que 
beneficie a los intereses de mi representado. 
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II. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todos los medios de 
prueba y constancias que obren en el expediente abierto con motivo de la presente 
investigación, en todo lo que beneficie a los intereses de este partido y de nuestro 
candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez. 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento al C. Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, en su calidad otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Toluca, Estado de México por el Partido Morena. 
 
a) Mediante auto de catorce de junio de dos mil veintiuno se acordó solicitar a la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México y/o 
a la Junta Distrital correspondiente realizar la diligencia de notificación de 
admisión y emplazamiento del procedimiento al C. Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, en su calidad de entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Toluca, Estado de México, por el Partido Morena. (Foja de la 87 a 88 del 
expediente) 
 

b) Mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/UTF/180/2021, de veintidós de junio de dos mil 
veintiuno, el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Estado de México, remitió las constancias de notificación relativas al 
emplazamiento efectuado al C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez. (Foja 91 del 
expediente) 
 

c) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se emplazó al C. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, mediante oficio INE-JDE34-MEX/VS/311/2021, de diecisiete de 
junio de dos mil veintiuno. (De foja 93 a 111 del expediente) 
 

d) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se recibió el escrito signado por el C. 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, a través del cual da contestación al 
emplazamiento al tenor de los siguientes argumentos: (Foja 113 - 124 del 
expediente). 

 
“CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

 
Petición de desechamiento de la queja.- Con apoyo en lo dispuesto por los incisos 
b y d del numeral 7 del artículo 121 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente, solicito respetuosamente se deseche de la 
queja que se contesta, en razón de que resulta evidentemente frívola e infundada, 
como para alcanzar los pretendidos fines de declarar formal y legalmente, que los 
topes de campaña han sido rebasados y que en consecuencia, se debe de 
sancionar en términos de ley al suscrito. 
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La queja que se contesta es susceptible del calificativo frívolo, toda vez que el 
denunciante esgrime pretensiones que no se pueden materializar jurídicamente, por 
ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho y ante la 
inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto de infracción a la 
normatividad electoral en que se apoya la denuncia. En efecto, los casos que 
requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad o cuando ésta 
sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos 
del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
situación que se materializa de forma clara y evidente en el presente procedimiento, 
por lo cual, solicito de esta Autoridad Administrativa Electoral se sancione al 
denunciante o quejoso Partido Revolucionario Institucional y a su representante. 
 
Es de explorado derecho que el calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación y quejas electorales, se entiende referido a las demandas, quejas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se 
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 
amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 
supuesto jurídico en que se apoyan. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia 3312002, cuyo rubro y 
contenido es el siguiente: 
 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. 
(…) 
 
La causal de improcedencia es objeto de previo y especial pronunciamiento, ya que 
al acreditarse, no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 
controversia planteada en el Procedimiento Especial Sancionador por existir un 
obstáculo para su válida constitución. 
 
Partimos de la premisa de que la queja interpuesta por supuestas violaciones a la 
normativa electoral, por parte del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
en contra del suscrito, resulta frívola, genérica, vaga e imprecisa, por lo que es 
improcedente el procedimiento especial sancionador, incoado por autoridad 
administrativa electoral en contra del suscrito, en razón de que en ningún momento 
se ha incurrido en violación a la normatividad electoral en materia de propaganda, 
como falaz y arteramente se pretende hacer creer. 
 
No obstante, de ser evidente la improcedencia de la queja que motiva la formulación 
del presente escrito, y a afecto de no ubicarme en estado de indefensión, en caso 
de que se decidiera entrar al estudio de fondo del asunto, ad cautelam se da 
respuesta a la denuncia conforme a lo siguiente: 
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CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS 

 
En este orden de ideas, se da contestación al apartado de hechos de la queja motivo 
del presente líbelo, al tenor siguiente: 
 

HECHOS 
 
1.- El correlativo que se contesta, es falso, dado que fue El Instituto electoral del 
Estado de México, en virtud del Acuerdo INE/CG289/2020. 
2.- El correlativo que se contesta, es cierto. 
3.- El correlativo que se contesta, fue cierto en la temporalidad establecida. 
4.- El correlativo que se contesta, es cierto. 
5.- Dado los señalamientos genéricos, superficiales, falsos y frívolos, esgrimidos por 
nuestro antagonista, es que lo negamos en todas y cada una de sus partes, por ser 
contrarios a la realidad, tal y como se puede constatar en el Sistema de Información 
Financiera de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por 
lo cual, solicito de esta Autoridad Administrativa Electoral, se sirva con el carácter 
de prueba, realizar a través de servidor público electoral dotado de fe pública, un 
cotejo para verificar la falsedad con la que se conduce la quejosa en el presente 
asunto, recordando que por transgredir derechos y libertades, los procedimientos 
administrativos sancionadores electorales, de cualquier clase e índole que se 
sustancien ante estas autoridades, se rigen por principios sui generis a los del 
derecho penal y por tanto, el suscrito no está obligado a probar su inocencia, tan es 
así que el legislador ordinario, ha arrojado dicha carga de la prueba al quejoso o 
denunciante, tal como se puede apreciar de la siguiente tesis: 
 
Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
(…) 
Tan es así, que cómo se puede observar de la queja formulada por nuestro 
antagonista, confiesa dicha parte procesal en su propio escrito de queja, de manera 
y en sus propios términos, que los hechos denunciados pudieran será constitutivos 
de infracciones en materia de fiscalización, lo cual denoto de forma clara y precisa, 
la ambigüedad ligereza inconsistencia y el carácter meramente especulativo de sus 
aseveraciones. 
 
Motivo por el cual, dolosamente omite explicar conforme a las máximas de lo 
experiencia, que la mayoría de los promocionales utilizados en campaña, provienen 
de familia y amigos que acompañan al candidato, con materiales reutilizables en 
términos de la propia Legislación Electoral, los cuales no son utilizados una sola vez 
y posteriormente desechados, sino que son desarmados y montados de lugar en 
lugar, donde se nos invita dar a conocer nuestra plataforma política o el plan de 
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Gobierno que se emplearía en caso de favorecernos la voluntad popular, ambos 
fines lícitos de las campañas electorales, por estar vinculados de manera estrecha 
e irrenunciable, a los derechos contenidos de libertad de expresión de acceso a la 
información y a los derechos político electorales en la Constitución General de la 
República, visibles en los artículos 6, 7, 35 y 41, y que gracias al estado avanzado 
de la tecnología, se pueden constatar también, sin conceder de forma alguna, el uso 
de promocionales y renta de espacios, en la página de Facebook por parte del 
candidato de la coalición Va por el Estado de México a presidente municipal de 
Toluca Raymundo Martínez Carbajal, en donde por cierto uno de los partidos 
políticos coaligados como el PRI, quien ahora se ostenta en el presente 
procedimiento, como quejoso. 
 
Razón por la cual, reitero mi solicitud de que se haga la compulsa correspondiente, 
en el Sistema de Información Financiera de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
A fin de precisar algunos detalles que fueron dados a conocer de manera errónea, 
para pretender inculpar al suscrito de alguna infracción a la normatividad materia de 
fiscalización, haré hincapié en la negativa, de forma particular al hecho señalado 
dentro del punto 5, subcapítulo 9, del escrito inicial de queja, en donde 
temerariamente se afirma que el suscrito y demás miembros de la planilla, 
incurrimos en algún tipo de infracción al aceptar donaciones en especie por parte 
de una asociación de taxistas, en su carácter de personas jurídicas colectivas o 
morales, a lo cual solamente refiero que, en dicha fecha acudimos a una invitación 
expresa de trabajadores transportistas, que se trasladaron de forma evidente en sus 
propios taxis, para escuchar las propuestas de la coalición que me postuló en uso 
legítimo de la libertad de expresión, del derecho de acceso a la información y en uso 
y goce de sus derechos político electorales que son también derechos humanos por 
control de la convencionalidad, en un evento organizado por dichos amigos taxistas, 
que tengo entendido se venían haciendo con otros candidatos a efecto de que 
pudieran conocerlos y tomar una mejor determinación al momento de votar; por lo 
cual, no se me puede infraccionar como lo pretende nuestro antagonista, dado que 
en ningún momento recibimos aportaciones en efectivo o especie en favor de la 
campaña, sino que solamente les transmitimos nuestro mensaje político, tal y como 
lo hizo también el candidato de la coalición encabezada por el partido político 
denunciante, con camiones cerca de la zona de hospitales, ubicada al norte de la 
ciudad de Toluca y que es visible en la página de Facebook, Martínez Carbajal. 
 
Es por lo cual que, dicha información puede ser rastreada y verificada, mediante el 
Sistema de Información Financiera de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en uso de la facultad investigadora de la presente 
autoridad a efecto de verificar la falsedad de dichas aseveraciones y que desde este 
momento reitero como prueba. 
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OBJECIÓN A PRUEBAS 
 
Objeto en todas y cada una de sus partes las pruebas documentales públicas y las 
técnicas ofrecidas por la parte quejosa, en virtud que del escrito de queja presentado 
por quien dice representar al Partido Revolucionario Institucional, se advierte la falta 
de vinculación de hechos y de consideraciones de derecho para poder determinar 
con qué prueba se acredita qué hecho y qué supuesta infracción, además de que 
no reúnen los requisitos de idoneidad para probar o al menos arrojar algún indicio 
sobre nuestra autoría, dolo, negligencia o cualquier otra conducta prohibida por la 
Legislación Electoral, por lo cual, debe prevalecer el principio de seguridad jurídica 
que permita en nuestro carácter de denunciados en qué forma fueron estructuradas 
las pruebas para determinar nuestra culpabilidad, con independencia de que dichas 
pruebas no son idóneas para acreditar siquiera culpa, dolo o la autoría de la 
propaganda aludida. 
 
Sirve de sustento al anterior criterio, la siguiente tesis: 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADORCORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
(…) 
 
Subrayo que es de explorado derecho en el sistema jurídico electoral mexicano, que 
el régimen sancionador electoral, comparte las mismas reglas que el ius puniendi; 
por tanto, corresponde al denunciante acreditar la veracidad de sus afirmaciones, 
en virtud del principio de presunción de inocencia y por la regla lógico jurídico de 
que en materia de pruebas nadie está obligado a probar hechos negativos. 
 
La queja materia del presente procedimiento es frívola, ya que no puede alcanzar 
sus pretensiones jurídicas, toda vez que la parte quejosa, que tiene la carga de la 
prueba, no señala circunstancias de modo, tiempo, lugar, persona, objetivas, 
subjetivas y características específicas de culpa, responsabilidad, o el uso y manejo 
de recursos, como para determinar conforme a derecho, que efectivamente soy 
culpable de las conductas atribuidas y sin conceder, que estas son violatorias de la 
Legislación Electoral Federal y/o Local.” 

 
Ofreciendo como prueba de su parte la siguiente: 

 
“1.- La presuncional en su doble aspecto legal y humano. 
 
2.- La instrumental de actuaciones. 
 
3.- Las documentales públicas, privadas, las técnicas y cualquier otro medio de 
convicción contenidos en el expediente de mérito, derivadas incluso de la compulsa 
impetrada en el cuerpo del presente líbelo del Sistema de Información Financiera 
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de la Unidad Técnica de Fiscalización y que contiene entre otras cosas, facturas, 
gastos, rentas e invitaciones hechas al suscrito como otrora candidato, y que sirvan 
para robustecer la presente contestación y sus alegatos, así como de la compulsa 
de la página de Facebook de Raymundo Martínez Carbajal, en el sitio 
https://www.facebook.com/RaymundoMartinezCarbajal, por servidor público electoral 
habilitado. 
 
4.- Las que se sumen para acreditar mi falta de responsabilidad en los hechos 
atribuidos, vía adquisición procesal, conforme a los criterios jurisprudenciales 
correspondientes. 
 
5.- Las supervenientes que, con dicho carácter sobrevengan en mi favor, dentro del 
presente procedimiento. 
 
6.- La confesional del representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, contenida en la queja materia del presente asunto, en el cual confiesa 
que existen en su criterio actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de alguna 
infracción en materia de fiscalización, lo cual refleja, lo especulativo del presente 
asunto, su superficialidad, su frivolidad y su falta de sustento probatorio, dado que 
no señala cantidades líquidas, ni costos mínimos o razonables, como a los que hace 
alusión la autoridad en materia de fiscalización electoral.” 

 
X. Razón y Constancia.  
 

a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la verificación del 
contenido de las direcciones URL proporcionadas por el quejoso C. Rogelio 
Rodríguez Robles, en el escrito de queja que nos ocupa. (Fojas de la 125 a la 
136 del expediente) 
 

b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al 
Sistema Integral de Fiscalización, en la que se verifico el contenido de la 
contabilidad ID 92932 correspondiente al otrora candidato el C. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, respecto del reporte de gastos realizados en el marco del 
Procedimiento Local Electoral 2020-2021, en relación a los conceptos de gastos 
denunciados. (Fojas de la 137 a la 193 del expediente) 
 

c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al 
Servicio de Administración Tributaria, en la que se verifico el estatus de las 
facturas que amparan los gastos reportados por el C. Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez en el Sistema Integral de Fiscalización, ID contabilidad 92932, en 
relación con los conceptos de gastos denunciados. (Fojas de la 137 a la 193 del 
expediente) 
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d) El dos de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al Sistema 

Integral de Fiscalización, en la que se verifico el contenido de la contabilidad ID 
92932 correspondiente al otrora candidato el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
respecto de la “Agenda de Eventos”, registrados por el C. Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, entonces candidato por el Partido Morena, a la Presidencia Municipal 
de Toluca, México. (Foja 194 – 201 del expediente) 

 
XI. Acuerdo de alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por 
lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo 
de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran 
convenientes. (Fojas 202 - 203 del expediente). 
 
XII. Notificación de alegatos al Representante de Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34113/2021, se 
notificó a través del Sistema Institucional de Fiscalización al Representante de 
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que por su conducto se 
notificara a su Representación ante la Junta Local del Instituto en el Estado de 
México de la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX, 
a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes  
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XIII. Notificación de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Morena. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34112/2021, se 
notificó a través del Sistema Institucional de Fiscalización al Representante de 
Finanzas del Partido Acción Nacional, a fin de que por su conducto se notificara a 
su Representación ante la Junta Local del Instituto en el Estado de México la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX, a efecto que, 
en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
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XIV. Notificación de alegatos al C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Toluca, Estado de México. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34115/2021, se 
notificó a través del Sistema Institucional de Fiscalización al C. Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato, 
Guanajuato, la apertura de la etapa de alegatos correspondientes al procedimiento 
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX, 
a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XV. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la sustanciación del procedimiento de mérito. 
 
XVI. 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 celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, 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. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
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), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
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de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 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 de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) 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. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza 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. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, 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. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente, se 
desprenden las siguientes causales de improcedencia hechas valer por los 
denunciados en su escrito de contestación al emplazamiento: 
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• Que los hechos denunciados se consideren frívolos en términos del artículo 
440, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

• Todos los eventos y gastos de campaña se encuentran debidamente 
reportados. 
 

En su escrito de contestación, los sujetos denunciados aducen la causal de 
improcedencia consistente en que los hechos denunciados por el quejoso se 
consideran frívolos, ya que el quejoso sólo hace expresiones dogmáticas y 
abstractas sin que se pueda desprender agravio alguno o la infracción 
presuntamente cometida. Asimismo, aduce que debe declarase improcedente la 
queja ya que el quejoso no cumplió con su obligación de acreditar los hechos en los 
que funda su denuncia, ya que las pruebas presentadas, por sí solas son 
insuficientes para probar los hechos que pretenden demostrar, siendo que las 
mismas se constriñen a las publicaciones que el candidato denunciado realiza en 
redes sociales. 
 
Por último, hace referencia a que las conductas que se le imputan son inexistentes, 
debido a que todos los eventos y gastos realizados, se encuentran debidamente 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, tomando en cuenta que los 
reportes de tales gastos ya son del conocimiento pleno de la autoridad que 
investiga, y con tales reportes la autoridad que investiga, debe llegar a la conclusión 
de que se ha cumplido con la obligación de reportar todos los gastos de campaña. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: 
 
a) A petición de parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien,  
 
b) De manera oficiosa cuando el Consejo General, la Comisión de Fiscalización o 
la Unidad Técnica de Fiscalización tengan conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa electoral en materia de fiscalización, de los 
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cuales incluso, pudo haber tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de 
informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad. 
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en relación 
con el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos, se tiene 
que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá narrar de forma expresa y 
clara los hechos en los que basa la queja, precisando circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados y presentar pruebas al menos con valor indiciario. 
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 
Bajo este contexto, el quejoso presentó como medios probatorios para acreditar su 
dicho diversas impresiones fotografías mostradas en catorce direcciones de 
internet, las cuales relacionó con cada uno de los hechos denunciados, direcciones 
cuyo contenido fue verificado mediante razón y constancia1, por lo tanto, otorgó a 
esta autoridad indicios de que los hechos denunciados, podrían vulnerar la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos que reciben los sujetos obligados, por lo que, se procedió a admitirse el 
procedimiento y llevar a cabo la investigación. 
 

                                                             
1 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el 
artículo 20, numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por el Lic. Rogelio Rodríguez Robles, no podrá 
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad 
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por 
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas 
y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 
3. Estudio de Fondo. Una vez analizadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento en el apartado anterior y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, 
consistente en la omisión de reportar diversos conceptos de gasto que beneficiaron 
la campaña del otrora candidato y derivado de ello, un supuesto rebase de tope de 
gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en el estado de México. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 243 y 443 numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 
1, 55, 63, numeral 1, inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de 
Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; y 223, 
numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación: 

 

Ley General de Partidos Políticos 
Artículo 243. 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
 

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos de propaganda: 
 

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares; 
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b) Gastos operativos de la campaña: 
 

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares; 
 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
 

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y  
 

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo. 
 

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen 
los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos 
directivos y de sus organizaciones. 
 

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, 
aplicará las siguientes reglas: 
a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más 
tardar el día último de octubre del año anterior al de la elección, procederá en 
los siguientes términos: 
 

I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento 
del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en 
el año de la elección presidencial, y 
 

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de 
diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos: 
 

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de 
gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. 
Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad 
a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del 
salario mínimo diario en el Distrito Federal, y 
 

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría 
relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte 
de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de 
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diputados por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. 
En ningún caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte. 
 

Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
 

(…) 
 

f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 

“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

a) … 
v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere 
la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de 
manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos 
destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres; 
(…) 
 
x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia 
y acceso a su información les impone, y 
 
y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables  

 

Artículo 63 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales; 
b) … 
c) Estar debidamente registrados en la contabilidad” 
(…) 

 

Artículo 79.  
1. 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 
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partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 

 

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 

 

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
(…) 

Reglamento de Fiscalización. 
Artículo 96.  
Control de los ingresos  

 

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…) 

 

Artículo 127. Documentación de los egresos  
 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  

 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
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.” 
(…) 
 

Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 

 

6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
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a) … 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y 
gastos de precampaña y campaña. 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones 
(…) 

 

7. Los partidos serán responsables de: 
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus 
precandidatos 
y candidatos. 
b) … 
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea. 
 

Artículo 243.  
Sujetos obligados  
1. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en que el 
partido, coalición o candidato independiente haya contendido a nivel federal o 
local, especificando los gastos ejercidos en el ámbito territorial correspondiente; 
así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la 
campaña. En consecuencia, de acuerdo con las elecciones federales y locales 
registradas, deberán presentar:  
a) Informe por la campaña del candidato a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
b) Informe por cada fórmula de candidatos a Senadores de la República por el 
principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades 
electorales.  
c) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados por el principio de 
mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.  
d) Informe por la campaña del candidato a Gobernador o Jefe de Gobierno de 
la Entidad Federativa de que se trate.  
e) Informe por cada candidato a ocupar cargo en el ayuntamiento, Jefatura 
Delegacional, Junta municipal o Presidente de comunidad de que se trate.  
f) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados al Congreso Local o 
Asamblea Legislativa, de la Entidad Federativa. 
 

Artículo 245.  
Contenido de los informes  
1. En los informes de campaña, los partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, serán incorporados los ingresos que recibieron dentro del 
periodo que se reporta.  
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2. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán 
los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los 
candidatos en la elección correspondiente y hasta el fin de las campañas 
electorales, con cortes parciales cada treinta días. 
(…)” 
 

De las premisas antes descritas, se desprende que de conformidad con el artículo 
79 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 223 del 
Reglamento de Fiscalización, los sujetos obligados se encuentran subyugados a 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento 
de esta obligación, permite al órgano fiscalizador contar con la documentación 
comprobatoria a que se refiere los artículos 96 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de 
los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta 
forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
En este sentido, con fundamento en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, 63, 
numeral 1, incisos a) y c), 79, numeral 1, fracciones I, II y II de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como 96, numeral I, 121, numeral I, 127, numeral 1, 2 y 3 y, 
223, numeral 7 incisos a), c) y d), así como numeral 7, incisos a) y c) del Reglamento 
de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de cumplir 
con la obligación de rendición de cuentas con la documentación que soporte ésta. 
 
Por consiguiente, es evidente que la voluntad del legislador, al señalar como 
obligación de los partidos políticos la rendición de cuentas de manera transparente 
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a la autoridad, es evitar conductas que tengan como objetivo o finalidad impedir el 
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; garantizando que 
la actividad de los entes políticos se desarrolle siempre dentro del cauce legal.  

En ese sentido, los referidos preceptos normativos, además, tutelan los principios 
rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e 
imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que 
la contienda electoral conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un 
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la 
norma electoral. 
 
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
señala, esto con la finalidad de que la misma se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.  

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En relación lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 
243, numerales 1 y 4, inciso b), fracción I, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de 
respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda 
vez que dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto 
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se 
desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran 
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
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ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los 
mismos) implica la obligación de los sujetos obligados de comprobar la veracidad 
de cada movimiento contable. 
 
En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de México 2020-
2021, la autoridad electoral recibió el escrito de queja interpuesto por el C. Rogelio 
Rodríguez Robles, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del 
Partido Morena y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Toluca, Estado 
de México el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, específicamente por concepto de 
diversos gastos por concepto de eventos publicados en la red social de Facebook 
del candidato incoado. 
 
Para sostener sus afirmaciones, el quejoso presentó, los siguientes elementos de 
prueba: 
 

1. La documental privada consistente en la impresión de 24 imágenes, contenidas 
en 17 hojas 

2. La documental privada consistente en 11 ligas y/o direcciones de URL 

 
Establecido lo anterior, se considera pertinente formular una serie de acotaciones 
que permitan dar mayor claridad a la valoración de los elementos de prueba en 
comento. 
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En ese entendido, las pruebas relativas a las imágenes y enlaces URL, mismos que 
contienen fotografías y videos, así como todas aquéllas que puedan ser obtenidas 
por los medios que permitan los avances tecnológicos, 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 respecto de lo que se advierte en ellas y, hasta aquí, son 
insuficientes, por sí solas, 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, bajo el 
epígrafe siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. De la 
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

 
En ese orden de ideas, el quejoso denuncia las siguientes conductas: 
 

- Presunto Gasto no reportado derivado del contenido en las Ligas y 
direcciones de URL 

 
De acuerdo con lo anterior, respecto al acervo probatorio aportado por el quejoso, 
se realizó la razón y constancia2 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la 
cual se advierte la siguiente información: 

                                                             
2 En ese tenor, las razones y constancias, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, detentan 
valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por una autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
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No. Link Descripción Imagen 
1 https://www.facebook.c

om/JuanRodolfoSG201
9/posts/404676859536
998 

Corresponde a la publicación realizada el 
trece de mayo del presente año, realizado en 
el perfil de Facebook “Juan Rodolfo” de seis 
fotografías de un evento, bajo la descripción 
“Queremos seguir trabajando por ustedes y 
sus familias, además del Panteón Municipal 
y el mercado público vamos con más apoyos 
para la gente de San Pablo Autopan. 
#TolucaParaTodos.”  
 
Las primeras cuatro fotografías fueron 
publicadas el trece de mayo, de la fotografía 
no se desprende información de 
temporalidad, mientras que, respecto al 
lugar, el único indicio es el cartel 
mencionando a “SAN PABLO AUTOPAN”. 
 
De las quinta y sexta fotografía se desprende 
que el entonces candidato está entre una 
audiencia, compuesta de diversas personas 
sentadas en sillas dispuestas en varias 
mesas, vestido de negro, camisa blanca, sin 
que exista certeza de las circunstancias de 
modo, lugar y tiempo, pues si bien fue 
publicada el trece de mayo, de la fotografía 
no se desprende información de 
temporalidad, de la imagen o descripción no 
se desprende el lugar en que ocurrió ese 
hecho, y por último, no se desprende que se 
esté incitando al voto o alguna lona o cartel 
que involucre a algún partido o candidato, por 
lo que no es posible determinar si es un acto 
de proselitismo 
 

 

 
 
(Muestra que ejemplifica las 
primeras 4 fotografías). 

 

(Muestra que ejemplifica las 
fotografías 5 y 6) 

2 https://www.facebook.c
om/JuanRodolfoSG201
9/posts/407410378263
6463 

Corresponde a la publicación realizada el 
trece de mayo del presente año, realizado en 
el perfil de Facebook “Juan Rodolfo”, en la 
cual publicó un video de un minuto cincuenta 
segundos de duración, bajo la descripción 
“!Buenas noticias para la zona sur de Toluca 
¡Vamos a brindar una mejor movilidad al 
municipio #TolucaParaTodos”. 
 
En tal video, aparece el candidato C. Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez presentando 
diversas propuestas, con imágenes aéreas y 
terrestres de varias vialidades 

 

                                                             
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del 
Reglamento en comento. 
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No. Link Descripción Imagen 
3 https://www.facebook.c

om/JuanRodolfoSG201
9/posts/407953723875
9784 

Corresponde a la publicación realizada el 
quince de mayo del presente año, realizado 
en el perfil de Facebook “Juan Rodolfo”, en la 
cual publicó un video de dos minutos catorce 
segundos de duración, bajo la descripción 
“Es momento de votar para que la esperanza 
siga, tenemos el respaldo y el apoyo de la 
gente. -- Súmate para construir una 
#TolucaParaTodos #YaGanamos.” 
 
Dicho video comienza con una toma aérea a 
un parque, seguido de la imagen de un arco 
de color naranja que dice “MERCADO 
‘MORELOS’”, en la siguiente toma aparece 
una glorieta con gente reunida y el subtítulo 
“Monumento al Águila”, después, aparece 
otra toma con varias personas sosteniendo 
una lona que dice “El 6 de junio en esta casa 
votaremos por MORENA La esperanza de 
México”, y el subtítulo “Monumento Ex Cama 
de Piedra”; acto seguido, aparecen varias 
personas, algunas sosteniendo banderas de 
Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Morena, 
otras sosteniendo la misma lona que dice “El 
6 de junio en esta casa votaremos por 
MORENA La esperanza de México”; después 
hay varias tomas de caravanas en diferentes 
puntos de la ciudad, con lonas y banderines 
al mismo tiempo que se escucha 
superpuesta, presumiblemente la voz del 
candidato dando propuestas, sin que se 
puede determinar un evento en concreto 

 

4 https://www.facebook.c
om/JuanRodolfoSG201
9/posts/408048433199
8408 

Corresponde a la publicación de quince de 
mayo del presente año, en el perfil de 
Facebook “Juan Rodolfo”, con la descripción 
“Hoy seguí recorriendo con paso firme, 
algunos puntos de Toluca para escuchar las 
inquietudes de la gente. --- Cada vez somos 
más los que queremos una 
#TolucaParaTodos ¡Ya ganamos!”, 
adjuntando cuatro fotografías. 
 
La primera fotografía fue publicada el quince 
de mayo, de la fotografía no se desprende 
información de temporalidad, de la imagen o 
descripción no se desprende el lugar preciso 
en que ocurrió ese hecho, solamente la 
fotografía tiene un subtítulo que dice 
“Santiago, Tlacotepec” y otro más que dice 
“Juan Rodolfo Candidato a Presidente 
Municipal”; por último, de la fotografía no se 
desprende que se esté incitando al voto por 
lo que no es posible determinar si lo que se 
retrata se considera un evento de 
proselitismo, aunque la fotografía sí funcione 
para tal efecto. 
 

 
(1)  
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No. Link Descripción Imagen 
La segunda fotografía fue publicada el quince 
de mayo, de la fotografía no se desprende 
información de temporalidad, de la imagen o 
descripción no se desprende el lugar preciso 
en que ocurrió ese hecho, solamente la 
fotografía tiene un subtítulo que dice “San 
Buenaventura”. 
 
La tercera fue publicada el quince de mayo, 
de la fotografía no se desprende información 
de temporalidad, de la imagen o descripción 
no se desprende el lugar preciso en que 
ocurrió ese hecho, solamente la fotografía 
tiene un subtítulo que dice “PASEOS SAN 
MARTIN” y otro más que dice “Juan Rodolfo 
Candidato a Presidente Municipal”; por 
último, se advierte al fondo una mampara 
blanca con el texto “JUAN RODOLFO 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL -
-- MORENA --- Toluca para todos”. 
 
La cuarta fotografía fue publicada el quince 
de mayo, de la fotografía no se desprende 
información de temporalidad, de la imagen o 
descripción no se desprende el lugar preciso 
en que ocurrió ese hecho, solamente la 
fotografía tiene un subtítulo que dice “SAN 
DIEGO DE LOS PADRES” y otro más que 
dice “Juan Rodolfo Candidato a Presidente 
Municipal”; por último, se advierte al fondo de 
lado izquierdo una lona blanca con un texto 
guinda ilegible 
 

(2) 
 

 
(3) 
(4)

 

5 https://www.facebook.c
om/JuanRodolfoSG201
9/posts/408262908178
3933 

Corresponde a la publicación de dieciséis de 
mayo del presente año, en el perfil de 
Facebook “Juan Rodolfo”, con la descripción 
“Tenemos el respaldo de las protectoras de 
Toluca, comparto con ellas la importancia de 
la #TenenciaResponsable y la protección 
animal. -- Serán aliadas para proteger, 
concientizar a la gente y ser la voz de quienes 
no la tienen. #TolucaParaTodos 
#NoAlMaltrato #EsterilizacionEsLaSolución”, 
adjuntando siete fotografías, de las cuales no 
se advierte un acto de proselitismo en el 
momento que se retrató, pese a que la 
fotografía como tal sí lo es, pues aparece un 
subtítulo en la parte baja derecha de la 
fotografía con el texto: “JUAN RODOLFO 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL”; 
de la fotografía no se desprende información 
de temporalidad respecto al hecho retratado, 
y por último, en cuanto a la circunstancia de 
lugar, de la imagen o descripción no se 
desprende el lugar preciso en que ocurrió ese 
hecho 

 
(Muestra que ejemplifica las 

7 fotografías) 
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No. Link Descripción Imagen 
6 https://www.facebook.c

om/JuanRodolfoSG201
9/videos/47855669341
2302/ 

Corresponde a la publicación de diecisiete de 
mayo del presente año, en el perfil de 
Facebook “Juan Rodolfo”, con la descripción 
“Sentimos el apoyo de la gente y unidos ¡Ya 
ganamos! Por una #TolucaParaTodos, 
vamos caminando firmes.” Dicho video 
consiste en varios segundos de diferentes 
fragmentos del candidato en reuniones o 
caravanas, en distintos puntos de la ciudad, 
apareciendo varias personas, algunas 
sosteniendo banderas de Nueva Alianza, 
Partido del Trabajo y Morena, otras 
sosteniendo la misma lona que dice “El 6 de 
junio en esta casa votaremos por MORENA 
La esperanza de México”; en una escena se 
ve a una persona sosteniendo el instrumento 
musical conocido como bombo, con música 
de fondo. 

 

7 https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1387370082957
52&id=1029762052051
66 

Link del cual se desprende la siguiente 
leyenda “Este contenido no está disponible 
en este momento -- Por lo general, esto 
sucede porque el propietario solo compartió 
el contenido con un grupo reducido de 
personas, cambió quién puede verlo o este 
se eliminó.”, siendo las 06:02 p.m. del 
dieciocho de junio de dos mil veintiuno 
 

 

8 https://www.facebook.c
om/JuanRodolfoSG201
9/posts/409325565072
1276 

Corresponde a la publicación de diecinueve 
de mayo del presente año, en el perfil de 
Facebook “Juan Rodolfo”, con la descripción 
“Reitero mi compromiso con las familias, con 
quienes más te importan, para consolidar 
juntos, los avances que hemos logrado. -- 
Vamos por una #TolucaParaTodos -- Gracias 
a 2 Minutos + por el espacio.” Video del cual 
se desprenden fragmentos de la transmisión 
de una entrevista realizada por un noticiero 
llamado “2MINUTOS+”, en el cual el 
entonces candidato relata un poco de su 
historia, y por otra parte, habla de sus 
propuestas. 

 
9 https://www.facebook.c

om/JuanRodolfoSG201
9/posts/409908875680
4632 

Corresponde a la publicación de veintiuno de 
mayo del presente año, en el perfil de 
Facebook “Juan Rodolfo”, con la descripción 
“¡Vamos a ganar! --- Y seguiremos luchando 
porque queremos una #TolucaParaTodos.” 
Dicho video consiste en varios segundos de 
diferentes videos del candidato en reuniones 
o caravanas, en distintos puntos de la ciudad, 
apareciendo varias personas, algunas 
sosteniendo banderas de Nueva Alianza, 
Partido del Trabajo y Morena; con música de 
fondo así como las propuestas del entonces 
candidato.  
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No. Link Descripción Imagen 
10 https://www.facebook.c

om/JuanRodolfoSG201
9/photos/pcb.41140553
35307974/4114050391
975135 

Corresponde a la publicación realizada el 
veintiséis de mayo del presente año, 
realizado en el perfil de Facebook “Juan 
Rodolfo”, en la cual publicó una fotografía 
donde aparece el entonces candidato vestido 
con camisa blanca y chaleco guinda, 
sosteniendo en una mano un micrófono, y 
con la otra señalando hacia arriba; detrás de 
él una lona blanca que tiene la leyenda 
“Encuentro de Transportistas 20 de marzo”. 
 

 
https://www.facebook.c
om/JuanRodolfoSG201
9/photos/pcb.41140553
35307974/4114050621
975112 

Corresponde a la publicación realizada el 
veintiséis de mayo del presente año, 
realizado en el perfil de Facebook “Juan 
Rodolfo”, en la cual publicó una fotografía 
donde aparece una explanada donde 
aparecen estacionados numerosos 
automóviles blancos y de entre de ellos 
destacan nueve autos rojos, y una carpa 
amarilla al centro, tal como a continuación se 
muestra 

 
   

Tal y como obra en las direcciones URL señaladas en el escrito de queja. Se 
vislumbra en primer momento que las mismas corresponden a diversos eventos, 
difundidos en el perfil de la red social de Facebook “Juan Rodolfo”, de fechas trece, 
quince, dieciséis, veintiuno y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en las que, se 
observa la presencia del otrora candidato denunciado, respecto de los cuales el 
quejoso denunció los siguientes conceptos de gasto: 

 
No Link Gastos referidos 
1 https://www.facebook.com/JuanRodo

lfoSG2019/posts/404676859536998 
• Sillas 
• Mesas 
• Carpa 
• Comida 
• Podium 
• Banderas 
• Lonas 
• Chalecos 

2 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/posts/4074103782636463 • Drones y producción de video 

3 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/posts/4079537238759784 

• Gorras 
• Batucada 
• Banderas - grupo musical 
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4 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/posts/4080484331998408 

• Sillas 
• Mesas 
• Carpa 
• Lonas 
• Podium Escenario 
• Banderas 
• Lonas 
• Carpas 
• Comida 

5 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/posts/4082629081783933 

• Sillas  
• Mesas  
• Lonas 
• Podio 
• Banderas 
• Lonas 
• Espacio 
• Comida 

6 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/videos/478556693412302
/ 

• Video 
• Gruo Musical 
• Banderas 
• Lonas 
• Gorras  
• Chalecos 
• Cubrebocas 
• Audio 

7 https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=138737008295752&i
d=102976205205166 

• Anuncia con encuesta a favor 

8 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/posts/4093255650721276 • Producción de video 

9 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/posts/4099088756804632 • Producción de video 

10 https://www.facebook.com/JuanRodo
lfoSG2019/photos/pcb.41140553353
07974/4114050391975135 

• Renta de foro 
• Lonas 
• Carpa 
• Chalecos 
• Gorras 
• Playeras 
• Banderas 

 
En ese orden de ideas, el quejoso denuncia que cada una de las operaciones debió 
haber sido reportada en tiempo real en el Sistema Integral de Fiscalización, 
argumentando que dicha situación probablemente no ocurrió, solicitando la 
investigación respectiva para los efectos legales conducentes. 
 

Presunta Aportación de ente prohibido. 
 
Puesto que, según el dicho del quejoso, el evento que se advierte en el link antes 
identificado con el número 10 
JuanRodolfoSG2019/photos/pcb.4114055335307974/4114050391975135, contó 
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con la participación de organizaciones de taxistas, quienes constituyen personas 
morales cuyas aportaciones (en especie o efectivo) se encuentran prohibidas a las 
campañas político-electorales. 
 

Presunto Rebase de tope de gastos. 
 
El quejoso argumentó en su escrito inicial, que derivado de todas las pruebas que 
ofrece, se puede advertir que el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez ha observado un 
inusual y excesivo uso de utilitario y publicidad exterior, lonas, mantas, grupos 
musicales y eventos públicos constituyendo gastos en beneficio de la campaña del 
candidato. 
 
Hasta aquí, de la concatenación de las pruebas aportadas por el quejoso, mismas 
que son valoradas como pruebas técnicas, se desprende que existieron diversos 
eventos en los que participó el entonces candidato C. Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, pudiendo observarse diversos conceptos de gasto, tales como sillas, 
mesas, mantas, carpas, bocinas, micrófono, bandas musicales, banderas, gorras, 
cubrebocas, playeras, chalecos, así como material para redes sociales (producción 
de videos). 
 
Sin embargo, dichas pruebas no son contundentes para que esta autoridad logre 
determinar si efectivamente el Partido Morena y/o el C. Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, fueron quienes realizaron dicho gasto con el financiamiento propio para la 
campaña. 
 
En este sentido las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados sino 
solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de 
convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente 
relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los 
hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo descritos por el 
quejoso. 
 
Como ya se precisó anteriormente, del análisis integral al escrito de queja se 
desprende la denuncia de diversos eventos, gastos, aportaciones y un presunto 
rebase del tope de gastos, que se realizaron por parte de los denunciados en el 
referido evento; en ese sentido, la autoridad fiscalizadora notificó el inicio y 
emplazamiento respecto de los hechos denunciados al Partido Morena, así como a 
su entonces candidato; en atención a ello, los sujetos obligados mencionados 
comparecieron al presente procedimiento señalando medularmente lo siguiente: 
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1. Respecto a los diversos eventos, el quejoso únicamente sustenta su dicho en 

ligas de Facebook, sin aportar mayor elemento de convicción, ni aportar 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que la carga de la prueba 
corresponde al quejoso. 
 

2. Que todos los gastos que fueron denunciados, están reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización en la contabilidad de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
en las pólizas Ingreso - 10 del Periodo 1 normal, Diario – 33 del periodo 1 
normal, Diario – 12 del Periodo 1 normal, Diario 13 del Periodo 1 Normal, Diario 
37 del Periodo 1 Normal, Diario – 35 del Periodo 1 Normal, Diario – 11 del 
Periodo 1 Normal, Diario – 8 del Periodo 1 Normal. 
 

3. Que respecto al video publicado el 19 de mayo de 2021, se trata de una 
entrevista con el medio digital “2Minutos+” y se trató de un ejercicio de libertad 
de expresión, no de un gasto correspondiente al candidato. 
 

4. Que respecto a la aportación de ente prohibido por parte de grupos de taxistas, 
únicamente asistieron a un mitin de campaña como ciudadanos, sin que obre 
elemento de prueba alguno que refiera que el denunciado recibió aportaciones 
en efectivo o especie. 
 

Cabe señalar que, para sustentar su dicho, el Partido Morena y su entonces 
candidato, ofrecieron como prueba la documental pública consistente en las pólizas 
número Ingreso - 10 del Periodo 1 normal, Diario – 33 del periodo 1 normal, Diario – 
12 del Periodo 1 normal, Diario 13 del Periodo 1 Normal, Diario 37 del Periodo 1 
Normal, Diario – 35 del Periodo 1 Normal, Diario – 11 del Periodo 1 Normal, Diario – 
8 del Periodo 1 Normal. 
 
Ahora bien, a efecto de poder analizar si el sujeto obligado incurrió en las 
irregularidades que se le imputa, por cuestiones de método se entrara al estudio de 
los hechos denunciados por apartados. En este contexto, el orden será el siguiente:  
 

• Apartado A. Gastos reportados. 
Ø Mantas 
Ø Mamparas 
Ø Carpas Utilizables 
Ø Bocinas con Micrófono 
Ø Banda Musical 
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Ø Micrófono 
Ø Bocinas 
Ø Sillas y Mesas 
Ø Utilitarios Diversos 

 
• Apartado B. Gastos no acreditados. 

 
• Apartado C. Rebase de tope de gastos. 

 
En este sentido se entrará al estudio y análisis correspondiente: 
 

Apartado A. Gastos reportados. 
 
Tal como se analizó previamente, de la razón y constancia de diecisiete de junio de 
dos mil veintiuno, al realizar la revisión de los links aportados por el quejoso, se 
pudo observar que, corresponden a sendas imágenes en las que, se aprecia al 
otrora candidato en diversos escenarios, y respecto de los cuales, únicamente se 
aporta la fecha de publicación en la red social de Facebook. 
 
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino 
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios 
de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren 
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda 
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo 
descritos por el quejoso. 
 
Aunado a lo anterior en atención al principio de exhaustividad en la investigación, 
esta autoridad accedió al portal del Sistema Integral de Fiscalización en donde se 
localizó con el ID de contabilidad 92932, los registros de la Agenda de Eventos del 
C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de la cual se pudo advertir el registro de 66 
eventos, dentro de los que se encuentran en las fechas señaladas del trece, quince, 
dieciséis y veintiuno de mayo de dos mil veintiuno los siguientes: 

Ref. Descripción ID Fecha de realización Tipo de evento 
1 “Reunion con Vecinos De San 

Pablo Autopan.” 00026 13/05/2021 No oneroso 

2 Entrega de Propaganda en San 
Pedro Totoltepec 00028 15/05/2021 No oneroso 

3 Reunion Tlacotepec 00029 15/05/2021 No oneroso 
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Ref. Descripción ID Fecha de realización Tipo de evento 
4 Entrega de Propaganda en Santa 

María Totoltepec 00030 16/05/2021 No oneroso 

5 Recorrido San Felipe 
Tlatmililolpan 00031 16/05/2021 No oneroso 

6 Entrega de Propaganda en 
Cacalomacan 00038 21/05/2021 No oneroso 

7 Entrega de Propaganda en 
Calixtlahuaca y San Martin 
Toltpec 

00046 26/05/2021 No oneroso 

 
Como puede advertirse, en la agenda de eventos del otrora candidato denunciado, 
se encuentra reportados en las fechas del trece, quince, dieciséis y veintiuno de 
mayo de dos mil veintiuno, los recorridos, reuniones con vecinos y entrega de 
propaganda en diversas localidades pertenecientes al municipio de Toluca, Estado 
de México, realizadas por el otrora candidato denunciado, por lo que los mismos 
resultan ser coincidentes con los denunciados. 
 
Ahora bien, siguiendo la línea de investigación en relación a los conceptos de gasto 
denunciados se hizo constar la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, a 
efecto de obtener y analizar la información contable registrada por el C. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, como se muestra a continuación: 
 

Contabilidad número 92932, del C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Toluca, Estado de México: 

 
Póliza Concepto Contenido de la Póliza 

P10_IG_N_1 

De la factura con folio fiscal 589C3987-B797-4983-
9BEE-368988B7AAF8, emitida, emitida por 
OPERADORA MRV, S.A. DE C.V., se advierte li 
siguiente:  

• Datos de identificación del donante 
• Objeto del contratado 
• Valor en el mercado por un monto neto 

de $125,810.12 
• Conceptos de  
- Mantas,  
- Mamparas,  
- Carpas utilizables,  
- Bocinas,  
- Músicos,  
- Micrófono,  
- Sillas y mesas 

.  
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 

P33_DR_N_1  
 

De la factura con folio fiscal 0D875ED2-6863-
4A3B-8D79-51DEFBF5CE6B, emitida en fecha y 
hora: 2021-05-31 18:02:36, emitida por CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV, a favor de MORENA, 
con RFC: MOR1408016D4; por conceptos 
diversos: “LONAS, MICROPERFORADOS, 
MANDIL, BANDERA, SOMBRILLA, PULSERA, 
CALCOMANÍA”, por un total de $24,409,184.00. 

 

P12_DR_N_1 

De la factura con folio fiscal B37AED38-8E9B-
4665-804C-0A2FB322857B, emitida en fecha y 
hora: 2021-06-01T11:46:41, emitida por GREYSER 
S DE RL DE CV, a favor de MORENA, con RFC: 
MOR1408016D4; por conceptos diversos: “Mandil 
campaña c/logo a 6 tintas”, “Gorra campaña 
Blanca c/logo”, “Bandera campaña 70x60 
c/logo a 6 tintas”, por un total de $903,750.00 

 

P13_DR_N_1 

De la factura con folio fiscal A2836B66-3B43-4B3A-
88F3-D75D6F81059D, emitida en la fecha y hora: 
2021-05-31T20:46:29, por el emisor: XILONEN 
OPERADORA C. R. S. A. DE C. V, con RFC: 
XOC070328QH3, a favor de MORENA, con RFC: 
MOR1408016D4; bajo la descripción de “Gorra 
textil”, “Playera textil”, “Mandiles textil”, 
“Cubrebocas”, por un total de $ 1,673,068.39 

 

P37_DR_N_1 
 

De la factura con folio fiscal 38D888F8-D282-4F80-
9FC6-BC5AD2F199E7, emitida en la fecha y hora: 
2020-12-31 23:44:36, por el emisor: CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV, con RFC: 
CPR031111G29, a favor de MORENA, con RFC: 
MOR1408016D4; bajo las descripciones de 
“Playera Impresa con Imagen Institucional”, 
“Chaleco Impreso con Imagen Institucional”, 
“Bolsa Ecológica Impresa con Imagen 
Institucional”, “Gorra Impresa con Imagen 
Institucional”, por un total de $ 35,293,000.00.  
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 

 

 

P35_DR_N_1 

De la factura con folio fiscal A7ADD024-4AF2-
4D52-8F62-01E4E426A2E7, emitida en la fecha y 
hora: 2021-04-17 13:21:14, por el emisor: 
HEURISTICA COMUNICACION, S.C., con RFC: 
HCO031022D35, a favor de MORENA, con RFC: 
MOR1408016D4; bajo las descripciones de 
“DISEÑO GRAFICO DE HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES AUDIOVISUALES PARA 
RADIO/TV Y/O REDES SOCIALES.”, por un total 
de $1,229,600.00 
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 

P11_DR_N_1 

De la factura con folio fiscal 097361AD-70E0-4110-
B8C0-30CE83A3078A, emitida en la fecha y hora: 
2021-06-01T11:47:46, por el emisor: PANDEMON 
S DE RL DE CV, con RFC: PAN190603AW6, a 
favor de MORENA, con RFC: MOR1408016D4; 
bajo las descripciones de “Playera 120 grs manga 
corta color blanco c/logo 6 tintas Unitalla”, 
“Tortillero campaña c/logo a 6 tintas”, 
“Bolsa Non Woven Mediana c/logo 6 tintas”, 
“Cubrebocas publicitario KN95”, “Pegotes 
publicitarios Adhesivo impreso para campaña” 
y “Sombrilla básica Blanco c/logo a 1 tinta”, por 
un total de $1,163,622.63 

 

P8_DR_N_11 

De la factura con folio fiscal 4b952913-550c-411f-
911c-de808c61a087, emitida en la fecha y hora: 
2021-05-28T17:01:08, por el emisor: 
IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA, SC 
DE RL DE CV, con RFC: IOS010313EG7, a favor 
de MORENA, con RFC: MOR1408016D4; bajo las 
descripciones de “Playera campañera cuello 
redondo algodón 120gms. impresa” y “Playera 
Polo tipo polo blanca algodón terminado pique 
color blanco con vivos en vino y logotipo 
bordado institucional frente de 9 cm”, por un 
total de $3,453,900.00  

 
 
Es conveniente precisar, que de la revisión efectuada a las pólizas que antes se 
mencionan, se encuentran elementos objetivos suficientes que permiten identificar 
la propaganda denunciada. 
 
En ese sentido, por cuanto hace a las carpas, sillas, mesas, mantas, bocinas, 
micrófono, bandas musicales, banderas, gorras, cubrebocas, playeras, chalecos, 
así como material para redes sociales (producción de videos), tal como se constató 
anteriormente los sujetos obligados reportaron en el Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos por los conceptos denunciados, a través de las pólizas 
identificadas como Ingreso - 10 del Periodo 1 normal, Diario – 33 del periodo 1 
normal, Diario – 12 del Periodo 1 normal, Diario 13 del Periodo 1 Normal, Diario 37 
del Periodo 1 Normal, Diario – 35 del Periodo 1 Normal, Diario – 11 del Periodo 1 
Normal, Diario – 8 del Periodo 1 Normal, las cuales son coincidentes con los hechos 
materia de denuncia. 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX 

 48 

 
Información coincidente con lo informado por la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos mediante oficios INE/UTF/DA/2434/2021. 
 
A este respecto, no pasa desapercibido el argumento relativo al link identificado con 
el punto 7, pues el quejoso argumenta que se presentó un gasto por el concepto de 
un anuncio pautado sobre una encuesta a favor del candidato; no obstante lo 
anterior, tal como se derivó de la razón y constancia de diecisiete de junio de dos 
mil veintiuno, al intentar ingresar aparece la siguiente leyenda: “Este contenido no 
está disponible en este momento -- Por lo general, esto sucede porque el propietario 
solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién 
puede verlo o este se eliminó.”, por lo que esta autoridad no cuenta con los 
elementos suficientes, ni con la acreditación del hecho de origen de su pretensión. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los alimentos, denunciados lo cierto es que, los 
mismos no se advierten en los links por lo que esta autoridad no cuenta con mayores 
elementos para poder realizar un pronunciamiento al respecto. 
 
Por último, en cuanto al hecho a que hace referencia el link identificado con el punto 
8, consistente en una entrevista realizada por el medio digital “2Minutos+”, el 
quejoso denuncia el gasto de video edición o producción del mismo, a lo cual el 
denunciado contesta que se trató de un ejercicio de libertad de expresión, no de un 
gasto correspondiente al candidato. 
 
En ese sentido, tal como se advierte de la razón y constancia efectuada por esta 
autoridad el diecisiete de junio de la presenta anualidad, la publicación corresponde 
a diferentes cortos de una entrevista elaborada por un medio informativo que, con 
la finalidad lograr la difusión de opiniones e información, se realizó al amparo de la 
libertad periodística. Para ello, se invoca el reciente criterio jurisdiccional de la Sala 
Superior contenido en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro y contenido siguiente: 
 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo 
dispuesto en los artículos 1 6 , 60 y 70 , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la 
inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al 
constituir el eje central de la circulación de ideas e información O pública. En ese 
sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada 
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cuando exista prueba en contrario y, ante la duda la autoridad electoral debe optar 
por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de 
la labor periodística.” 

 
Tal y como se advierte del citado criterio el ejercicio del periodismo implica la libertad 
de expresión, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información 
e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto 
jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información 
pública. 
 
Máxime, que, del escrito de contestación del C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se 
desprende la negación categórica de los hechos que se le imputan, actualizando el 
principio tautológico que reza que quien niega no está obligado a probar nada, es 
decir, el hecho negativo no es susceptible de prueba, porque éste implica la 
demostración de la no existencia de una serie numerosa e indefinida de hechos 
positivos contrarios a él. 
 
En ese sentido, aun cuando la autoridad está en posibilidades de instruir diligencias 
adicionales en relación a los hechos, lo cierto es que en atención a los principios de 
contradicción procesal y de carga probatoria que se configuran 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que a juicio de esta autoridad se 
agotaron las actuaciones necesarias y conducentes para arribar a la verdad legal 
del asunto que se estudia, se creó certeza respecto de lo siguiente: 
 

• Que el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, fungió como candidato por el 
Partido Morena a la Presidencia Municipal de Toluca, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México. 
 

• Que las pruebas aportadas por el quejoso no son suficientes, toda vez que 
consisten en pruebas técnicas las cuales por sí solas no generan certeza 
sobre la existencia de los hechos denunciados, por los argumentos vertidos 
anteriormente. 
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• Que esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de 
perfeccionar las pruebas antes descritas realizó diversas diligencias las 
cuales permitieron allegarse de los elementos necesarios con los que se creó 
convicción respecto de la existencia de 66 registros en la agenda de eventos 
del otrora candidato de mérito así como de eventos de entrega de 
propaganda en diversas localidades del municipio de Toluca en fechas trece, 
quince, dieciséis y veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.  

 
• Que, en el Sistema Integral de Fiscalización, en el ID de contabilidad 92932, 

del C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Toluca, Estado de México, se encontró registro de pólizas por 
concepto de utilitarios, consistentes en banderas, gorras, cubrebocas, 
chalecos y playeras.  
 

• Que en el Sistema Integral de Fiscalización, en el ID de contabilidad 92932, 
del C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se encontró registro de pólizas por 
ingresos y egresos, por concepto de “Material para redes sociales” y 
“Producción de videos” 
 

• Que no se actualiza la omisión de registrar operaciones en tiempo real ni la 
omisión de reportar gastos pues, los gastos denunciados se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 

En consecuencia, y derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad y la 
respuesta de los sujetos señalados, siguiendo la línea de investigación, así como 
los razonamientos jurídicos expuestos y el análisis a la normativa en materia de 
fiscalización es posible determinar que el concepto denunciado, no constituye 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos toda vez que los registros contables fueron debidamente 
reportados. 
En virtud de todo lo anterior, es preciso señalar que tampoco se configura la 
conducta de omisión de reportar operaciones en tiempo real, pues tal y como ha 
quedado precisado en el cuerpo de la presente Resolución, las operaciones por 
concepto los gastos reportados se realizó en el primer periodo de campaña, tal y 
como se advierte de las pólizas registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
quedando con ello desvirtuado la presunta omisión de reportar el gasto y el registro 
extemporáneo de las operaciones. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el procedimiento 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción suficientes 
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e idóneos que le permiten tener certeza de que el Partido Morena y su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Toluca el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1 y 2 de la General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 
1, 55, 63, numeral 1, inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de 
Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; y 223, 
numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización, 
por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación 
seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el procedimiento en 
que se actúa debe declararse infundado por cuanto hace al presente apartado. 
 
Apartado B. Gastos no Acreditados 
 
En el presente apartado se estudiará el concepto de gasto denunciado por el 
quejoso, con motivo de la realización de un evento, que fue publicado en el perfil 
“Juan Rodolfo” de red social de Facebook el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, 
al respecto el quejoso ofrece como elementos de prueba, una dirección URL, de la 
que se desprende la información que se precisa a continuación: 
 
 
No. Link Descripción Imagen 
10 https://www.facebook.c

om/JuanRodolfoSG201
9/photos/pcb.41140553
35307974/4114050391
975135 

Corresponde a la publicación realizada el 
veintiséis de mayo del presente año, 
realizado en el perfil de Facebook “Juan 
Rodolfo”, en la cual publicó una fotografía 
donde aparece el entonces candidato vestido 
con camisa blanca y chaleco guinda, 
sosteniendo en una mano un micrófono, y 
con la otra señalando hacia arriba; detrás de 
él una lona blanca que tiene la leyenda 
“Encuentro de Transportistas 20 de marzo”. 
 

 
https://www.facebook.c
om/JuanRodolfoSG201
9/photos/pcb.41140553
35307974/4114050621
975112 

Corresponde a la publicación realizada el 
veintiséis de mayo del presente año, 
realizado en el perfil de Facebook “Juan 
Rodolfo”, en la cual publicó una fotografía 
donde aparece una explanada donde 
aparecen estacionados numerosos 
automóviles blancos y de entre de ellos 
destacan nueve autos rojos, y una carpa 
amarilla al centro, tal como a continuación se 
muestra 
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De los elementos aportados por el quejoso se advierte que se difundió a través del 
perfil de Facebook “Juan Rodolfo” en fecha veintiséis de mayo, imágenes de un 
evento, al parecer con motivo del “Encuentro de Transportistas”, en el que se puede 
observar a diversas personas que portan banderas, lonas, gorras, cubrebocas y 
chalecos alusivos al Partido Político Morena y al otrora candidato de mérito, los 
cuales, constituyen propaganda electoral en favor de la candidatura denunciada y 
como se analizó en el apartado que antecede fueron reportados por los sujetos 
obligados a través del Sistema Integral de Fiscalización a través de las pólizas 1.10 
del Periodo 1 normal, Diario – 33 del periodo 1 normal, Diario – 12 del Periodo 1 
normal, Diario 13 del Periodo 1 Normal, Diario 37 del Periodo 1 Normal, Diario – 35 
del Periodo 1 Normal, Diario – 11 del Periodo 1 Normal, Diario – 8 del Periodo 1 
Normal; por lo que, dichos conceptos no pueden ser considerados una aportación 
de las organizaciones de taxistas como lo señala el denunciante. 
 
Asimismo, de las imágenes publicadas, se advierte la existencia de carpa, sillas, así 
como la utilización por conducto del otrora candidato denunciado de un micrófono, 
del cual, también se encontró registró en el Sistema Integral de Fiscalización, a 
través de la póliza P10_IG_N_1, por lo cual, dichos conceptos tampoco podrían ser 
considerados una aportación de las organizaciones de taxistas como lo señala el 
denunciante. 
 
Por su parte, los denunciados aducen que dichos taxistas únicamente asistieron a 
un mitin de campaña como ciudadanos, sin que obre elemento de prueba alguno que 
refiera que el denunciado recibió aportaciones en efectivo o especie de los mismos. 
 
A este respecto, es preciso enfatizar, que la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos, prevé en su artículo 6, que la manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 
a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; en este sentido, el apoyo que pudieran haber manifestado 
los transportistas, al otrora candidato, C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez o bien, al 
Partido Morena, no puede ni debe constituir una conducta sancionable por esta 
autoridad electoral. 
 
Por las razones expuestas, esta autoridad determina que no existen elementos 
suficientes para acreditar que los sujetos incoados incumplieron la normatividad en 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/432/2021/EDOMEX 

 53 

materia electoral, con motivo de las presuntas aportaciones e especie o efectivo por 
organizaciones de taxistas. 
 
En este orden de ideas, la presencia de personas pertenecientes a un determinado 
grupo con motivo de su oficio o profesión en un evento, no constituye en sí un ilícito 
sancionable, pues la libertad de expresión de la ciudadanía en periodo electoral, no 
pude verse coartada cuando no existen otros elementos que permitan determinar 
que se actualiza una conducta sancionable, por lo que el denunciante debió 
presentar medios probatorios que acreditaran su pretensión en el sentido de los 
conceptos que se presume aportaron en favor de la candidatura en cuestión, y así 
generar certeza en esta autoridad electoral de que los hechos denunciados 
efectivamente ocurriendo en la forma y tiempo descritos por el quejoso.  
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el procedimiento 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción suficientes 
e idóneos que le permiten tener certeza de que el Partido Morena y su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Toluca Estado de México el C. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, vulneraron lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1 y 2 de la 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) y n), 
54, numeral 1, 55, 63, numeral 1, inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; 
y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de 
investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el 
procedimiento en que se actúa debe declararse infundado por cuanto hace al 
presente apartado. 
 
Apartado C. Rebase de tope de gastos. 
 
Por último, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar 
que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así 
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización, por lo que, 
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. 
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Es así que, del análisis realizado al escrito de queja y de las constancias que 
integran el presente procedimiento se desprende el quejoso no logró acreditar sus 
pretensiones respecto a los hechos denunciados en contra del Partido Morena, así 
como el otrora candidato a la Presidencia Municipal de Toluca, Estado de México, 
el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez. 
 
Bajo esta tesitura, del compendio probatorio objeto de análisis en el procedimiento 
de mérito, se desprende que esta autoridad electoral llega a la conclusión de que el 
Partido Morena, así como su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Toluca, México, el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, no vulneraron lo establecido 
en los artículos 243 y 443 incisos a) y f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, 63, numeral 1, 
inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 96, 
numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; 223, numeral 6, incisos b), c) y d) 
y 7, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización, por lo que derivado de la 
información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, 
anteriormente descrita y analizada, el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización se declara infundado. 
 
4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas 
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o 
por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha 
tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación 
haya sido empleado. 
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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. 
 
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 las personas obligadas la determinación de la autoridad 
electoral.  

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente 
determinación es procedente el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los 
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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. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Morena y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Toluca, Estado de 
México, el C. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en términos del Considerando 3 de 
la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los Partidos Revolucionario 
Institucional y Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los 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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QUINTO. 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 exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve 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, 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, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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