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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL C. LUIS ALFONSO SILVA ROMO, ENTONCES 
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XIV EN EL ESTADO DE 
OAXACA, POSTULADO POR EL PARTIDO MORENA, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO CON 
LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/517/2021/OAX 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX Y SU 
ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escritos de queja.  
 
El tres de junio de dos mil veintiuno, el Enlace de Fiscalización en el estado de 
Oaxaca recibió y remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el escrito de queja presentado por el C. David Martínez Martínez, 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el XIV 
Consejo Distrital Electoral de Oaxaca, en contra del C. Luis Alfonso Silva Romo, 
otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, y el 
partido MORENA, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, específicamente por la presunta omisión de 
reportar la totalidad de operaciones en tiempo real, el indebido prorrateo y por 
presentar el informe extemporáneo, lo anterior, en relación con un evento del C. 
Francisco Martínez Neri, entonces candidato a Presidente Municipal de Oaxaca, en 
el que presuntamente el candidato denunciado participó, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Oaxaca (Fojas 001 a la 036). 
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El cinco de junio de dos mil veintiuno, el Enlace de Fiscalización en el estado de 
Oaxaca recibió y remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el escrito de queja presentado por el C. David Martínez Martínez, 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el XIV 
Consejo Distrital Electoral de Oaxaca, en contra del C. Luis Alfonso Silva Romo, 
otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, y el 
partido MORENA, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, específicamente por la presunta omisión de 
reportar la totalidad de operaciones en tiempo real, la omisión de reportar el total de 
sus gastos realizados, el indebido prorrateo, la omisión de presentar la agenda de 
eventos públicos y presentar el informe extemporáneo, por concepto de impresos, 
eventos, propaganda utilitaria, en internet y en la vía pública en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Oaxaca (Fojas 037 a la 092). 
. 
 
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, la parte 
conducente de los hechos denunciados se encuentran en el Anexo 1 de la presente 
Resolución. 
 
III. Elementos probatorios adjuntos a los escritos de quejas presentados por 
el C. David Martínez Martínez, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante el XIV Consejo Distrital Electoral de Oaxaca: 
 

Ø Ligas de la red social “Facebook” 
 

Ø Capturas de pantalla que contiene imágenes con presunta 
propaganda a favor del sujeto denunciado. 
 

IV. Acuerdo de admisión y acumulación del procedimiento de queja. Con fecha 
ocho de junio de dos mil veintiuno se tuvieron por admitidos los escritos de queja; 
se acordó integrar los expedientes respectivos y, acumular los mismos, 
identificándolos con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX; notificar la admisión y acumulación 
de las quejas al Secretario y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización; así como notificar el inicio, y acumulación, emplazar a los sujetos 
denunciados, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que 
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integran el expediente para que en un plazo improrrogable de cinco días, contados 
a partir de la fecha en que se notifique, contesten por escrito lo que a su derecho 
convenga y aporten las pruebas que estimen pertinentes (Fojas 093 y 094). 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación del 
procedimiento de queja. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento 
(Fojas 095 a la 098). 
 
b) El once de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y acumulación, la Cédula de Conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 099 y 100).  
 
VI. Notificación de inicio y acumulación del procedimiento de queja al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha ocho 
de junio del año dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/27660/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y acumulación, de 
las quejas radicadas bajo el número de expediente de mérito (Fojas 101 a 103) . 
 
VII. Notificación de inicio y acumulación del procedimiento de queja a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. Con fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/27661/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión y acumulación, de las quejas radicadas bajo el número de 
expediente de mérito (Fojas 104 a 108). 
 
VIII. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja al 
Partido Verde Ecologista de México. Con fecha del diez de junio de dos mil 
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/27662/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó al Partido Verde Ecologista de México a través de su 
representación ante el Consejo General de este Instituto, el inicio y acumulación del 
expediente de mérito (Fojas 109 a 111). 
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IX. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento al partido MORENA 
El nueve de junio de dos mil veintiuno se notificó el oficio INE/UTF/DRN/27663/2021 
de fecha veintiuno de abril del mismo año, mediante el cual se informó el inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario 
del partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no se 
tiene respuesta a la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución (Fojas 112 a 
122). 
 
b) El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la Secretaria 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del partido MORENA, dio respuesta al 
emplazamiento realizado, misma que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación (fojas 123 
a 174): 
 

“(…) 
 
Así pues, en primer término, procederé a dar respuesta y posicionamiento sobre 
cada uno de los hechos referidos por la denunciante, para lo cual haré una 
exposición de modo correlativo a los hechos tal y como fueron presentados en 
el mismo escrito de Queja. A saber. 
 
(…) 
 
ES PARCIALMENTE CIERTO EL HECHO QUE SE IMPUTA. 
 
Al respecto, es falso que el candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 
XIV, el C. Luis Alfonso Silva Romo, si reporto dicho evento en su agenda de 
eventos, sin embargo, cabe hacer mención que la asistencia a ese evento, fue 
con motivo de una invitación formal, realizada por el candidato a la Presidencia 
Municipal, Francisco Martinez Nery, para el O Municipio de Oaxaca de Juárez, 
en el Estado de Oaxaca, tal y como se advierte de la carta el invitación de 09 
de mayo de 2021, que se anexa como prueba, por lo que, es falso en su mayoría 
lo manifestado, por el quejoso, por ello, no se actualiza una violación sustancial 
grave, como lo refiere. 
 
(…) 
 
ES FALSO EL HECHO QUE SE ME IMPUTA. Respecto de lo que señala en el 
hecho 10, y todos los correlativos que se desprenden del mismo, considerados 
por el quejoso como rubros A, B, C, D, y E, con sus numerales 
correspondientes, es falso, ya que si se encuentran reportados esos gastos, por 
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el candidato, como se advierte de las pólizas que se anexan al presente escrito, 
aunado a que todos los eventos fueron debidamente agendados en la agenda 
correspondiente, en tiempo y forma, por lo que resulta inverosimil, lo señalado 
por el quejoso, aunado a ello, se debe declarar como infundado el argumento 
del quejoso, respecto de los precios que el estima deben corresponder a 
diversos servicios prestados, puesto que estos, no contienen elemento de 
prueba que corrobore su dicho, no existe una idoneidad en la prueba, por lo que 
deben de desestimarse dichas aseveraciones, por ser presunciones sin 
sustento legal alguno. 
 
Ahora bien, por otra parte, contrariamente a lo sostenido por el quejoso, todo 
material impreso, eventos y reuniones políticas, utilitarios, bardas y demás 
propaganda, fueron debidamente reportados en su integridad, por lo que no se 
advierte ninguna violación a las leyes electorales y de fiscalización y mucho 
menos se advierte que trastoquen las condiciones de equidad, pues no existe 
un elemento objetivo para ello, y existe certeza en el origen y destino de los 
recursos, por lo que debe desestimarse dicha queja, por las consideraciones 
expuestas. Garantizándose las condiciones de equidad y autenticidad en la 
competitividad de las distintas fuerzas políticas y candidatos. 
 
Una vez contestados los hechos falsamente atribuidos a mi representada, me 
permito exponer las siguientes consideraciones de derecho, lo cual solicito 
tenga a bien valorar y considerar esta Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de 
demostrar la inocencia de nuestro candidato LUIS ALFONSO SILVA ROMO A 
saber: 
 
Pues como se advierte de los elementos aportados, no existen pruebas idóneas 
que acrediten esos hechos que menciona la quejosa, pues como se advierte de 
la queja, no coindicen con lo manifestado y expresado por la quejosa, ya que 
de las evidencias, se advierte que carecen de idoneidad para acreditar su dicho, 
aunado a que no se advierten el uso de diversos elementos propagandísticos, 
como lo advierte la quejosa, sin embargo, en lo atinente al tiempo en radio y 
televisión, se advierte que estas fueron por invitación, y que por lo tanto no 
genera gasto alguno, por otra parte, no menos cierto es que, con las pruebas 
aportadas, se acredita la adquisición de los utilitarios observados y que estos 
se encuentran debidamente reportados 

 
(…)”” 
 
Elementos probatorios aportados. 
 

• Reporte pólizas de la contabilidad del C. Luis Alfonso Silva Romo 
• Reporte del Catálogo de Auxiliar de eventos de la Campaña Ordinaria. 
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• Invitación a desayuno con madres del municipio de Oaxaca de Juárez 
 
c) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la Secretaria 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido MORENA, en el estado de 
Oaxaca presentó escrito de aclaración y alcance al escrito de respuesta del 
emplazamiento, toda vez que el escrito inicial, existía un error involuntario al citar 
como respuesta otro número de expediente (fojas 175 a 180). 
 
 
X. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento al C. Luis Alfonso 
Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el 
estado de Oaxaca. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca del Instituto Nacional Electoral y/o al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo conducente a 
efecto de notificar el inicio y acumulación del procedimiento de la queja de mérito, 
asimismo emplazar al C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado 
Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, para que expusiera lo que a su 
derecho convenga, así como para que ofrezca y en su caso exhiba las pruebas que 
estime convenientes (foja 181 a la 183).  
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número de fecha 
catorce de junio de dos mil veintiuno, el C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces 
candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, dio respuesta 
al emplazamiento realizado, misma que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación (Fojas 
184 a la 290). 
 

“(…) 
 
Consecuentemente, el suscrito se permite dar CONTESTACIÓN A LOS 
HECHOS que vierte el denunciante:  
 
EN CUANTO AL ESCRITO DE QUEJA FECHADO EL DOS DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO  
 
(…) 
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OCTAVO: El correlativo que se contesta ES PARCIALMENTE CIERTO; en 
virtud de que, si bien es cierto que a las diez horas del diez de mayo de la 
anualidad que transcurre, tuvo verificativo un desayuno con madres de familia 
de todo el Municipio de Oaxaca de Juárez, igualmente cierto es que, dicho 
evento fue organizado por el otrora Candidato a la Primera Concejalía del H. 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quien a su vez, mediante carta invitación 
de fecha nueve de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a bien extenderme la 
invitación correspondiente, razón por la cual el suscrito estuvo presente en el 
referido evento.  
 
Ahora bien, es preciso aclarar a esa autoridad fiscalizadora que, contrario a lo 
manifestado por el C. David Martínez Martínez, Representante Suplente del 
Partido Verde Ecologista de México ante el 14 Consejo Distrital Electoral del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al momento 
en que el suscrito participó en el multi citado evento haciendo uso de la palabra, 
en ningún momento llamé al voto a la candidatura que en ese momento 
ostentaba.  
 
Consecuentemente, resulta a todas luces carente de veracidad en el mundo 
fáctico, la aseveración realizada por el denunciante, en cuanto a que se debe 
de considerar al suscrito, dentro del supuesto que establece el artículo 29 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el cual establece 
que los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los que se promocionen 
a dos o más candidatos a cargos de elección popular; lo anterior, ya que en 
primer lugar, resulta de vital importancia establecer la naturaleza de las figuras 
reguladas en los artículos 88 de la Ley General de Partidos Políticos, y 4 inciso 
h) del Reglamento de Fiscalización, los cuales las definen de la siguiente 
manera: 
 

• Coalición Total. Es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus 
candidaturas a puestos de elección popular bajo una misma Plataforma 
Electoral.  

• Candidatura Común. Es la figura mediante la cual dos o más partidos 
políticos, sin mediar coalición, pueden postular a un mismo candidato a 
un cargo de elección en el ámbito local.  

• Postulaciones de forma individual. Son las registradas ante el Instituto o 
ante el OPLE por un partido político en las modalidades que prevé la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales no van 
coaligados. 

 
Precisado lo anterior, podemos entender que una coalición se traduce en un 
acuerdo entre partidos políticos respecto a la postulación conjunta, y como 
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unidad, de un número determinado de candidaturas en el marco de un Proceso 
Electoral, es decir, una mancomunidad ideológica y política, esto, más allá de 
los postulados propios de cada partido político, pues acuerdan con base en la 
situación particular de la entidad o su estrategia política, suscribir un convenio 
que contiene coincidencias (aunque sean mínimas), en ciertos temas de interés 
general que todos los integrantes de la coalición habrán de postular. 
 
Por otro lado, en una candidatura común, cada partido político mantiene su 
individualidad en cuanto a los postulados políticos o ideológicos que detentan, 
pero están de acuerdo en postular a un mismo candidato, ya sea por su 
trayectoria o arraigo en la comunidad, o por las condiciones propias que 
imperan en la demarcación en la que pretenden participar.  
 
Por lo que hace a las postulaciones de forma individual, como su nombre lo 
indica, son las candidaturas propuestas por un solo instituto político, 
representando únicamente los ideales políticos del partido que representan, por 
lo que no atienden a ningún tipo de alianza o asociación.  
 
En este contexto, resulta importante entender la diferencia entre estas figuras, 
pues la ley las concibe de manera separada a efecto de proteger el principio de 
uniformidad que aplica a las coaliciones y que implica la coincidencia de 
integrantes y una actuación conjunta en el registro de candidaturas para las 
elecciones en las que participen de ese modo, toda vez que se trata de figuras 
distintas. 
 
(…) 
 
Derivado de lo anterior, esa autoridad fiscalizadora arribará válidamente la 
conclusión que, el evento por el día de las madres llevado acabo el diez de 
mayo del año que transcurre, no se ubica en el supuesto de los gastos en los 
que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de elección popular, ya 
que en primer término, única y exclusivamente se llamaba al voto por el 
candidato que en ese momento participaba a Primer Concejal del Ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez, asimismo, porque en todo momento se especificó el 
nombre, imagen y lema del referido candidato y tipo de campaña.  
 
Razón por la cual, el referido evento fue reportado como no oneroso, ya que en 
ningún momento se llamó el voto hacia la candidatura que ostentaba, en virtud 
de que únicamente acudí como invitado al evento materia de las presentes 
manifestaciones. 
 
EN CUANTO AL ESCRITO DE QUEJA FECHADO EL CUATRO DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO 
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(…) 
 
DÉCIMO: El correlativo que se contesta ES FALSO; ya que los gastes (sic) a 
que alude el C. David Martínez Martínez, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México ante el 14 Consejo Distrital Electoral del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en los apartados A, 
B, C, D, y E, del hecho que en este momento se contesta, fueron reportados en 
tiempo y forma, tal y como se podrá corroborar con las pólizas que al efecto 
expide el Sistema Integral de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, 
mismas que se anexan a la presente contestación.  
 
Al propio tiempo, resulta de suma importancia hacer del conocimiento a esa 
autoridad administrativa electoral, que los eventos a que se hacen alusión 
fueron agendados en tiempo y forma, razón por la cual la queja materia de la 
presente contestación, resulta a todas luces improcedente, ya que no hay 
materia de la misma. 
(…)” 
 

Elementos probatorios aportados. 
 

• Cincuenta y siete (57) pólizas del sistema Integral de Fiscalización. 
• Reporte del Catálogo de Auxiliar de eventos de la Campaña Ordinaria. 
• Invitación a desayuno con madres del municipio de Oaxaca de Juárez. 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Con fecha ocho de junio del año dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/866/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoria, que proporcionara 
los tickets generados del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEI), con relación a las bardas y lonas, asimismo, que informara si ya 
fueron conciliadas y ubicadas en la contabilidad del sujeto denunciado; informara si 
se encuentra reportados en la contabilidad del candidato denunciado, gastos por 
concepto de impresos, eventos, propaganda detectada en reses sociales y gastos 
por concepto de edición y producción de videos y gastos por concepto de sistema 
de propaganda “Facebook ADS”.(Fojas 291 a la 296). 
 
b) El quince julio de dos mil veintiuno la Dirección de Auditoria dio respuesta a la 
solicitud de información (Fojas 624 a la 627) 
 
XII. Requerimiento de información a Facebook Inc. 
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a) Con fecha de diez de junio de dos mil veintiuno, y dieciocho de junio de dos mil 
veintiuno mediante oficios INE/UTF/DRN/28201/2021 e INE/UTF/DRN/30471/2021, 
se requirió a Facebook, a efecto de que confirmara o rectificara la presunta 
contratación por concepto de promoción y publicidad para la difusión de 
publicaciones, imágenes, videos, post, historias en alguna cuenta del perfil Luis 
Alfonso Silva Romo, no se tiene respuesta a la fecha de elaboración del Proyecto 
de Resolución (Fojas 297 a 300). 
 
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, Facebook Inc. dio respuesta al requerimiento 
solicitado (Fojas 304 a la 323) .  
 
 XIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/871/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación de las 
ligas de internet proporcionados por el quejoso como pruebas relacionados con los 
hechos, así como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del 
contenido solicitado y por ultimo remitiera en medio magnético certificado las 
documentales que resultaran con las solicitudes previas (Fojas 324 a la 328).  
 
b) Mediante oficio número INE/DS/1640/2021, recibido el veintiocho de junio de dos 
mil veintiuno y signado por la Lic. Daniela Casar García Titular de la Dirección 
referida, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha veintitrés de junio de dos 
mil veintiuno, y se registra con número de expediente INE/DS/OE/314/2021 a 
efectos de admitir la solicitud de certificación de la existencia y contenido de la ligas 
de internet (Fojas 329 a la 566). 
 
c) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1158/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara 
Certificación del contenido que se encuentra en las ubicaciones señalada, que se 
encuentran relacionados con los hechos denunciados en el escrito de queja 
describiendo las características, tales como medidas, contenido, partido y candidato 
beneficiado, así como la descripción de la metodología aplicada en la certificación 
del contenido solicitado y por ultimo remitiera en medio magnético certificado las 
documentales que resultaran con las solicitudes previas (Fojas 569 a la 571). 
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XIV. Razones y Constancias.  
 
a) Con fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se hace constar que se recibió 
en correo electrónico de la Dirección de Resoluciones y Normatividad por parte de 
una Subdirectora de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, levantando razón y constancia (fojas 567 y 568). 
 
b) Con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se ingresó a la red social 
“Facebook”, específicamente a la biblioteca de anuncios de dicha página, 
levantando razón y constancia (Fojas 572 a la 574). 
 
c) Con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se ingresó al portal electrónico 
del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
específicamente en la contabilidad del candidato denunciado, con el fin de verificar 
si se encuentran registrados los gastos denunciados (fojas 575 a la 577). 
 
XV. Acuerdo de alegatos. El seis de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas 
las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la 
etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, 
en relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose notificar a las partes 
involucradas (Fojas 578 y 579). 
 
XVI. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33666/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización a través de su representante de Finanzas, para que notifique a la 
representación de su partido en el estado y/o municipio correspondiente, en su 
carácter de quejoso, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX, 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 (Fojas 580 a 586).  
 
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió el escrito número PVEM-
SF/144/2021, mediante el cual el partido dio contestación a la notificación de 
Alegatos (Fojas 587 a la 598). 
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c) El nueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número, mediante 
el cual el C. David Martínez Martínez, Representante de partido dio contestación a 
la notificación de Alegatos (Fojas 616 a la 623). 

 
XVII. Notificación de apertura de alegatos al partido MORENA. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33664/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización a través de su representante de Finanzas, para que notifique a la 
representación de su partido en el estado y/o municipio correspondiente, en su 
carácter de sujeto denunciado, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente 
al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX, 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 (Fojas 599 a la 605) .  
 
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número, mediante 
el cual el partido dio contestación a la notificación de Alegatos (Fojas 606 a la 609). 
 
XVIII. Notificación de alegatos al C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces 
candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33665/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización al C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local 
por el Distrito 14 en el estado de Oaxaca, en su carácter de sujeto denunciado, la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/517/2021/OAX, 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, sin embargo, no se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución. (Fojas 610 a la 615). 
 
XIX. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 

XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión extraordinaria, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y 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, 
el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el 
artículo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión 
de orden público y en virtud de que los artículos 30 y 32, numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
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causales de sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, se procede a entrar al 
estudio del presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de 
ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que 
nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e 
imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Esto es así, ya que cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia 
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 
desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: 
“QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 
DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”1 
 
Ahora bien, el procedimiento administrativo sancionador tiene por objeto resolver 
controversias respecto de irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos 
obligados para la normatividad electoral en materia de fiscalización, a través de una 
resolución que emita el órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 
que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 
procedimiento de este tipo está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la 
materia del mismo. 
 
Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 
surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar 
con el procedimiento de instrucción y preparación de la resolución, ante lo cual 
procede darlo por concluido sin entrar al fondo del asunto, mediante una resolución 

                                                             

1 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
19, 2016, páginas 35 y 36. 
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de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión del 
escrito de queja, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
 
Derivado de lo anterior, se desprende que la razón de ser de la causa de 
improcedencia en comento, se localiza precisamente en que al faltar la materia del 
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. 
 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente:  
 
En este sentido, preciso que del monitoreo en redes sociales efectuado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización levantó diversos tickets por los hallazgos de la 
propaganda electoral denunciada, materia del presente procedimiento, y en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2020- 2021, la Dirección de 
Auditoría formuló observación a los sujetos incoados respecto a ingresos y/o gastos 
relacionados con diversos conceptos, que no se encontraban reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. A continuación, se inserta cuadro para mayor 
referencia: 
 

CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27279/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 Y ANEXO 

3.5.21 
 
1.- Lona tipo espectacular 
 

• Calle Nezahualcoyotl 
número 100, colonia 
Reforma, Oaxaca de 
Juárez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“(…) 
 
Monitoreos de 
espectaculares y 
propaganda en vía 
pública 
 

1. De la evidencia obtenida 
en el monitoreo realizado 
durante el periodo de cam-
paña, se detectaron gastos 
de propaganda colocada 
en la vía pública que no se 
encuentran reportados en 
los informes correspon-
dientes, como se detalla 
en el Anexo 3.5.1 del pre-
sente oficio. 
 
Los testigos de los 
monitoreos observados se 
detallan en la columna 
“Dirección URL” del anexo 
referido. 
 

Lona tipo espectacular  
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Espectacul
ares/2021/MAYO/12/LOCAL/
OAXACA/140495_192306.pd
f 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27279/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 Y ANEXO 

3.5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Propaganda denunciada por 
concepto de impresos y utilitaria 
detectada en redes sociales. 
 
 

- Periódicos personali-
zados 
 

- Camisas blancas 
 

- Gorras con logotipo 
de MORENA 
 

- Chaleco con logotipo 
de MORENA 
 

- Camisas personaliza-
das 
 

- Cubrebocas 
 

- Pago de personal 
(cuadrilla) 
 

- Sombrero color 
guinda 
 

- Banderas blancas 
 

- Playeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/429592830
3775036/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/429952205
3415661/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/429918301
3449565/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/429954624
6746575/ 

https://fb.watch/5PVlU08YdR/ 

 
https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/430001264
3366602/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/430295852
9738680/ 
 
https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/430483208
6217991/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/430466462
2901404/ 

https://fb.watch/5Q2Aw_MsGm/ 
 

Se le solicita presentar en 
el SIF, lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos 
hayan sido realizados por 
el sujeto obligado: 
 
- El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos por 
la normativa. 
 
- Las evidencias de los 
pagos y, en caso de que 
éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las 
copias de los cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o 
de las transferencias 
bancarias. 
 
- El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente requisitados 
y firmados. 
 
- Los avisos de 
contratación respectivos. 
 
- Las hojas membretadas 
con la totalidad de los 
requisitos que establece la 
normativa. 
 
- El informe pormenorizado 
de espectaculares. 
 
En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie: 
 
- El o los recibos de 
aportación con la totalidad 
de requisitos establecidos 
por la normativa.  
 
- Los contratos de 
donación o comodato 
debidamente requisitados 
y firmados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/14/LOCAL/OAXAC
A/211559_263371.pdf 
 

- Periódico 
 

 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/8/LOCAL/OAXACA
/210287_262099.pdf  
 

- Camisas blancas y 
personalizadas 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27279/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 Y ANEXO 

3.5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/430862782
9171750/ 

https://fb.watch/5Q343A-Cs9/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/431018191
2349675/ 

https://fb.watch/5Q3ARKE77k/ 
 
 
https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/431593670
5107529/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/431750797
1617069/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432016200
4684999/ 

https://fb.watch/5QS-CFsWXS/ 
 
https://www.facebook.com/LuisA
lfonsoSilvaRomo/photos/pcb.43
22092811158585/43220926244
91937/ 

 
https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432545187
4156012/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432588205
7446327/ 

 
https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432914184
3787015/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/433203201
0164665/ 
 

- El criterio de valuación 
utilizado. 
 
- La evidencia de la 
credencial para votar de 
los aportantes.  
 
En todos los casos: 
 
- El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 
 
- En su caso, el o los 
informes de campaña con 
las correcciones 
respectivas. 
 
- La evidencia fotográfica 
de la publicidad colocada 
en la vía pública. 
 
- En caso de que la 
propaganda 
correspondiente a bardas, 
vallas y pantallas, la 
relación detallada. 
 
- Los permisos de 
autorización para la 
colocación de mantas con 
todos los requisitos que 
establece la normativa. 
 
- La o las identificaciones 
de las personas que 
autorizan la colocación de 
las mantas. 
 
- En su caso, la cédula de 
prorrateo correspondiente 
en donde se observe el 
registro y reconocimiento 
de los gastos que afecten 
a los candidatos 
beneficiados. 
 
- Las aclaraciones que a 
su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a), 33, 
numeral 1, inciso i), 39, 

 
 

 

https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/15/LOCAL/OAXAC
A/211573_263385.pdf  

 

- Gorras con logotipo 
de MORENA 

 

 

 

https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/8/LOCAL/OAXACA
/210287_262099.pdf 

- Chaleco con logo-
tipo de MORENA 

 

 

https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27279/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 Y ANEXO 

3.5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/433326066
6708466/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/433806784
9561081/ 

https://fb.watch/5R0C-m6LtD/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/434141206
9226659/ 

https://fb.watch/5R2jfo1zSR/ 

https://fb.watch/5R3yAIkvxz/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/435135835
4898697/ 

https://fb.watch/5RgmjLjOPR/ 

 
https://fb.watch/5RhtIcigOk/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/436243101
0458098/ 
 
https://fb.watch/5RjRZ32PRy/ 

https://fb.watch/5RkkL22f6I/ 

https://fb.watch/5S89smRlxd/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/437511191
2523341/ 

https://fb.watch/5SiUoBmCHJ/ 

https://fb.watch/5SiVPHFJxM/ 

https://www.facebook.com/LuisA
lfonsoSilvaRomo/photos/pcb.44
00916359942896/44009116666
10032 

numeral 6, 46, numeral 1, 
96, numeral 1, 105, 106, 
107, 126, 127, 205, 207, 
209, 210, 216, 218, 223, 
numeral 6, incisos b), h) e 
i), 245, 246, 247, 261, 
numeral 3, 261 Bis, 296 
numeral 1, 319 y 320, del 
RF. 
 

2. De la evidencia obtenida 
en el monitoreo realizado, 
se detectaron gastos de 
propaganda colocada en la 
vía pública, que benefician 
a candidaturas tanto del 
ámbito federal como del 
ámbito local, que no se en-
cuentran reportados en 
sus informes, como se de-
talla en el Anexo 3.5.1. 
Ambos. 
 
Es importante mencionar 
que, se informa de la 
propaganda de beneficio 
conjunto (federal-local) no 
reportada y localizada en 
esta entidad, toda vez que, 
podría haber sido 
adquirida por su partido 
político; sin embargo, 
deberá registrarse en las 
contabilidades de las 
candidaturas 
correspondientes, de 
acuerdo con el beneficio y 
el ámbito geográfico 
respectivos. 
 
Los testigos de los 
monitoreos observados se 
detallan en la columna 
“Dirección URL” del anexo 
referido. 
 
Se le solicita presentar en 
el SIF, lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos 
hayan sido realizados por 
el sujeto obligado: 
 
- El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 

21/JUNIO/13/LOCAL/OAXAC
A/211320_263132.pdf 

- Cubrebocas 

 

 

https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/13/LOCAL/OAXAC
A/211322_263134.pdf  

- Pago de Personal 
(cuadrilla)  

 

 

https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/13/LOCAL/OAXAC
A/211321_263133.pdf 

- Sombrero color 
guinda 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27279/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 Y ANEXO 

3.5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Eventos  
 
 

- Comida 
- Bebida 
- Pastel 
- Show de payasos  
- Músico de orquesta 

sinfónica de Oaxaca 
- Grupo de danza fol-

clórico de ocho perso-
nas  

- Persona declamando 
un poema 

- Interprete Francisco 
Ortega 

- Salón 
- Equipo de sonido, mi-

crófonos 
- Mesas y sillas 
- Carpa  
- Chinas Oaxaqueñas  
- Música banda 
- Fuegos pirótecnicos 
- Equipo de sonido 
- Propaganda del 

evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/franci
scomartinezneri/videos/8518211
55684627/ 

https://www.facebook.com/1112
544818909093/posts/43530189
48065971  

requisitos establecidos por 
la normativa. 
 
- Las evidencias de los 
pagos y, en caso de que 
éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las 
copias de los cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o 
de las transferencias 
bancarias.  
 
- El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente requisitados 
y firmados. 
 
- Los avisos de 
contratación respectivos. 
 
- Las hojas membretadas 
con la totalidad de los 
requisitos que establece la 
normativa. 
 
- El informe pormenorizado 
de espectaculares. 
 
En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie: 
 
- El o los recibos de 
aportación con la totalidad 
de requisitos establecidos 
por la normativa.  
 
- Los contratos de 
donación o comodato 
debidamente requisitados 
y firmados. 
 
- El criterio de valuación 
utilizado. 
 
- La evidencia de la 
credencial para votar de 
los aportantes.  
 
En todos los casos: 
 

https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/15/LOCAL/OAXAC
A/211561_263373.pdf  

 

- Banderas blancas 
- Playeras 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/13/LOCAL/OAXAC
A/211368_263180.pdf 
 
 

- Alimentos y bebidas 
- Equipo de sonido micró-

fonos 
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- Equipo de grabación 
- Sillas  
- Toldo tipo carpa 
- Renta del lugar 
- Botellas de agua 
- Propaganda del 

evento (lona mantas) 
- Conductores de 

evento 
- Drone 
- Renta de cámaras de 

video 
- Propaganda electoral 

(playeras gorras) 
- Playeras 
- Gorras 
- Escenario tipo tarima  
- Pódium 
- Grupo de Danza Fol-

clórico “GUBIXA” 
- Banderas  
- Grupo musical  
- Desayuno 
- Equipo de video 
- Renta del lugar 
- diversos grupos Musi-

cales  
- “Rock Scarlet” 
- “Delux” 
- “Reggeae Jam” 
- Arturo Guerra” 
- “Makena” 
- “salsa” 
- Pantallas gigantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/435160881
1540318/ 

https://www.facebook.com/LuisA
lfonsoSilvaRomo/videos/273771
617743529 

https://www.instagram.com/p/C
OCXZjyKq07/ 

https://twitter.com/LUISALFONS
OSR/status/1386002820307038
208?s=08 

https://www.tiktok.com/@luisalfo
nsosilvaromo/video/6954589725
227273477?lang=es&fbclid=IwA
R0try4kLHig2Uf3yIHRZ0LWrnO
HCqD8JsVSck2tfafLLLiaFfcXrbr
WDs&is_copy_url=1&is_from_w
ebapp=v1 

https://www.facebook.com/LuisA
lfonsoSilvaRomo/posts/4290332
174334649 

https://www.facebook.com/LuisA
lfonsoSilvaRomo/videos/281360
840310247 

https://www.facebook.com/LuisA
lfonsoSilvaRomo/videos/842281
316642453 

https://www.facebook.com/franci
scomartinezneri/videos/5229911
75393610 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432062952
4638247/ 

https://www.facebook.com/LuisA
lfonsoSilvaRomo/photos/pcb.43
22455294455670/43224507744
56122/ 

- El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 
 
- En su caso, el o los 
informes de campaña con 
las correcciones 
respectivas. 
 
- La evidencia fotográfica 
de la publicidad colocada 
en la vía pública. 
 
- En caso de que la 
propaganda 
correspondiente a bardas, 
vallas y pantallas, la 
relación detallada. 
 
- Los permisos de 
autorización para la 
colocación de mantas con 
todos los requisitos que 
establece la normativa. 
 
- La o las identificaciones 
de las personas que 
autorizan la colocación de 
las mantas. 
 
- En su caso, la cédula de 
prorrateo correspondiente 
en donde se observe el 
registro y reconocimiento 
de los gastos que afecten 
a los candidatos 
beneficiados. 
 
- Las aclaraciones que a 
su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a), 33, 
numeral 1, inciso i), 39, 
numeral 6, 46, numeral 1, 
96, numeral 1, 105, 106, 
107, 126, 127, 205, 207, 
209, 210, 216, 218, 223, 
numeral 6, incisos b), h) e 
i), 245, 246, 247, 261, 
numeral 3, 261 Bis, 296 
numeral 1, 319 y 320, del 
RF. 

- Payaso 
- Grupo folclórico de 

danza regional de ocho 
personas 

- Pastel  
- Persona declamando 

un poema 
- Cantante acompañado 

de Guitarra 
- Módulo o carpa 
- Músico Violonchelo 
- Salón 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/8/LOCAL/OAXACA
/210287_262099.pdf  
 

- Chinas Oaxacaque-
ñas 

- Banda Musical 
- Fuegos pirotécni-

cos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 

acumulado  
INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX 

 

 21 

CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27279/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 Y ANEXO 

3.5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432377473
7657059/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432500859
7533673/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432511354
0856512/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/432682314
4018885/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/433359481
0008385/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/434900795
5133737/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/435323992
1377207/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/436298120
3736412/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/436330951
7036914/ 

https://fb.watch/5RjNb5EXwj/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/437216591
6151274 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/437266404
2768128/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/437557211
9143987/ 

 
3. De la evidencia obtenida 

en el monitoreo realizado, 
se detectaron gastos de 
propaganda colocada en la 
vía pública, que benefician 
a candidaturas tanto del 
ámbito federal como del 
ámbito local, que no se en-
cuentran reportados en 
sus informes, como se de-
talla en el Anexo 3.5.1. 
Genérica. 
 
Es importante mencionar 
que, se informa de la 
propaganda genérica no 
reportada y localizada en 
esta entidad, toda vez que, 
podría haber sido 
adquirida por su partido 
político/ la coalición; sin 
embargo, deberá 
registrarse en las 
contabilidades de las 
candidaturas 
correspondientes, de 
acuerdo con el beneficio y 
el ámbito geográfico 
respectivos. 

Los testigos de los 
monitoreos observados se 
detallan en la columna 
“Dirección URL” del anexo 
referido. 
 
Se le solicita presentar en 
el SIF, lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos 
hayan sido realizados por 
el sujeto obligado: 
 
- El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos por 
la normativa. 
 
- Las evidencias de los 
pagos y, en caso de que 
éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las 

- Equipo de sonido 
- Propaganda del 

evento(gorras, ban-
deras) 

- Equipo de graba-
ción (Producción 
del video) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/15/LOCAL/OAXAC
A/211560_263372.pdf  
 

- Mesas 
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https://fb.watch/5Sseb9Sk23/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/440126914
9907617/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/440368892
9665639/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/440378871
2988994/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/440379894
6321304/ 

https://www.facebook.com/1112
54818909093/posts/440634202
9400329/ 

https://fb.watch/5U25w1kKFl/ 

https://fb.watch/5U7mczm28B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copias de los cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o 
de las transferencias 
bancarias.  
 
- El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente requisitados 
y firmados. 
 
- Los avisos de 
contratación respectivos. 
 
- Las hojas membretadas 
con la totalidad de los 
requisitos que establece la 
normativa. 
 
- El informe pormenorizado 
de espectaculares. 
 
En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie: 
 
- El o los recibos de 
aportación con la totalidad 
de requisitos establecidos 
por la normativa.  
 
- Los contratos de 
donación o comodato 
debidamente requisitados 
y firmados. 
 
- El criterio de valuación 
utilizado. 
 
- La evidencia de la 
credencial para votar de 
los aportantes.  
 
En todos los casos: 
 
- El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 
 
- En su caso, el o los 
informes de campaña con 
las correcciones 
respectivas. 
 

 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/13/LOCAL/OAXAC
A/211400_263212.pdf  
 
 

- Módulo o toldo 
- Renta de lugar(te-

rreno bardeado) 
- Sillas 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/14/LOCAL/OAXAC
A/211548_263360.pdf  
 

- Conductores de 
evento 

- Drone 
- Renta de cámara 

de video  
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- La evidencia fotográfica 
de la publicidad colocada 
en la vía pública. 
 
- En caso de que la 
propaganda 
correspondiente a bardas, 
vallas y pantallas, la 
relación detallada. 
 
- Los permisos de 
autorización para la 
colocación de mantas con 
todos los requisitos que 
establece la normativa. 
 
- La o las identificaciones 
de las personas que 
autorizan la colocación de 
las mantas. 
 
- En su caso, la cédula de 
prorrateo correspondiente 
en donde se observe el 
registro y reconocimiento 
de los gastos que afecten 
a los candidatos 
beneficiados. 
 
- Las aclaraciones que a 
su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a), 33, 
numeral 1, inciso i), 39, 
numeral 6, 46, numeral 1, 
96, numeral 1, 105, 106, 
107, 126, 127, 205, 207, 
209, 210, 216, 218, 223, 
numeral 6, incisos b), h) e 
i), 245, 246, 247, 261, 
numeral 3, 261 Bis, 296 
numeral 1, 319 y 320, del 
RF. 
 
(…)” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/14/LOCAL/OAXAC
A/211554_263366.pdf  
 

- Playeras 
 

 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/14/LOCAL/OAXAC
A/211543_263355.pdf  
 
- Templete o Escenario 
- Pódium 
- Manta o lona 
 
 

 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/15/LOCAL/OAXAC
A/211562_263374.pdf 
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- Grupo de Danza 
Folclórico “GU-
BIXA” 

 

 
 

https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/14/LOCAL/OAXAC
A/211524_263336.pdf  
 

• Banderas 
 

 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/14/LOCA
L/OAXACA/211547_2633
59.pdf  
 
• diversos grupos Mu-

sicales  
  “Rock Scarlet” 
  “Delux” 
  “Reggeae Jam” 
  Arturo Guerra” 
“  Makena” 
“  salsa” 

• Pantallas Gigante 
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https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/14/LOCA
L/OAXACA/211549_2633
61.pdf  
 
• Renta del lugar 
• Alimentos (desa-

yuno) 
• Equipo de grabación 

 

 
 
 

 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
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L/OAXACA/211565_2633
77.pdf  
 

• Banda Musical 
• Inmueble (renta 

del lugar) 
 

 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/14/LOCA
L/OAXACA/211555_2633
67.pdf  
 

• Renta de lugar 
• Cena 

 

 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/14/LOCA
L/OAXACA/211492_2633
04.pdf  
 

• Equipo se sonido 
• Proyector de Imá-

genes 
• sillas 
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4. Edición y producción de 
videos publicados en 
redes sociales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Videos 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.com/I
neSimeiFiles/PDF/Internet/20
21/JUNIO/15/LOCAL/OAXAC
A/211604_263416.pdf 
 

 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
L/OAXACA/211642_2634
54.pdf 
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https://fb.watch/5GUjrV3x
GB/  

 

 

https://fb.watch/5GUr6ap
H4K/  

 

 

https://fb.watch/5GUvJYv
5jh/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(…) 
 
Monitoreo en páginas de 
internet 
 

4. Derivado del monitoreo en 
internet se observó la difu-
sión de publicidad y propa-
ganda que omitió reportar 
en los informes de cam-
paña de los candidatos be-
neficiados, como se detalla 
en el Anexo 3.5.10 del 
presente oficio. 

 

Los testigos de los 
monitoreos observados se 
detallan en la columna 
“Dirección URL” del anexo 
referido. 

 

Se le solicita presentar en 
el SIF, lo siguiente: 

 

 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
L/OAXACA/211583_2633
95.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
L/OAXACA/211586_2633
98.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
L/OAXACA/211589_2634
01.pdf 
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https://fb.watch/5GUCLm
z_y4 

 

 

https://fb.watch/5GUMH8
PmFP/ 

 

 

https://fb.watch/5GUTama
FoL/ 

 

 

https://fb.watch/5GUXz_6
zz2/ 

 

 

https://fb.watch/5GVbvMZ
Atz/ 

 

 

 

https://fb.watch/5GVjUO9
22T/ 

 

En caso de que los gastos 
hayan sido realizados por 
el sujeto obligado: 

 

- El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos en 
la normativa. 

 

- Las evidencias del pago 
en caso de que éstos 
hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las 
copias de los cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o 
de las transferencias 
bancarias. 

 

- El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente requisitados 
y firmados. 

 

- El o los avisos de 
contratación respectivos. 

 

En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie: 

 

- El o los recibos de 
aportación con la totalidad 
de requisitos establecidos 
en la normativa. 

 

- El o los contratos de 
donación o comodato, 
debidamente requisitados 
y firmados. 

 

- Dos cotizaciones de 
proveedores o prestadores 

 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
L/OAXACA/211649_2634
61.pdf 
 

 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
L/OAXACA/211592_2634
04.pdf 
 

 
 
 
 
https://simeiv7.lennken.co
m/IneSimeiFiles/PDF/Inter
net/2021/JUNIO/15/LOCA
L/OAXACA/211594_2634
06.pdf 
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https://fb.watch/5GVq2ijes
w/ 

 

 

https://fb.watch/5GVy428t
81/ 

 

 

https://fb.watch/5GWqXjn
ssV/ 

 

 

https://fb.watch/5GVDbR
Vavw/ 

 

 

https://fb.watch/5GVLxAA
GIC/ 

 

 

https://fb.watch/5GW0TE
aB53/ 

 

de servicios, por cada 
aportación realizada. 

 

- Evidencia de la 
credencial para votar de 
los aportantes. 

 

En caso de una 
transferencia en especie 
del comité: 

 

- El recibo interno 
correspondiente. 

 

En todos los casos: 

 

- La relación detallada de 
la propaganda en Internet, 
debidamente requisitada. 

 

- El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 

 

- En su caso, eI o los 
informes de campaña con 
las correcciones que 
procedan. 

 

- Muestras y/o fotografías 
de la propaganda.  

 

- Las aclaraciones que a 
su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
25, numeral 1, inciso n), 
54, numeral 1, 61, numeral 
1, inciso f), fracción III, 63, 
de la LGPP; 26, numeral 1, 
inciso a), 27, 33, numeral 
1, inciso i), 37, 38, 46, 47, 
numeral 1, inciso a), 96, 
numeral 1, 105, 106, 107, 
numerales 1 y 3, 121, 126, 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 
PRUEBAS  

APORTADAS  
OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES 
(INE/UTF/DA/27279/2021) 

HALLAZGO 
ANEXO 3.5.10 Y ANEXO 

3.5.21 
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127, 215, 237, 243 y 245, 
del RF; en relación con el 
Acuerdo CF/001/2020. 
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Al efecto, es menester señalar que el procedimiento de fiscalización en la etapa de 
campaña comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
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encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad 
de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y candidaturas-; así 
como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este 
Consejo General determine, de conformidad con la Ley General de Partidos, Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización y demás 
disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, es necesario destacar las etapas que componen el procedimiento 
de fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación: 
 

1. Monitoreos.  
• Espectaculares.  
• Medios impresos.  
• Internet.  
• Cine. 

 
2. Visitas de verificación. 

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

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

(SIF).  
 

4. Entrega de los informes de campaña.  
 

5. Revisión del registro de operaciones en el SIF.  
 

6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones.  
 

7. Confronta.  
 

8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas du-
rante el procedimiento de fiscalización.  
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9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las irregu-
laridades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 

 
El acuerdo CF/019/2020 de la Comisión de Fiscalización establece, el personal de 
la Unidad Técnica de Fiscalización llevará a cabo diariamente el monitoreo de 
internet y redes sociales para la localización de propaganda. 
 
Por otro lado, el artículo 319 del Reglamento de Fiscalización, en sus numerales 1 
y 3, establecen que la Comisión de Fiscalización, a través de la Unidad Técnica, 
realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en espectaculares 
panorámicos colocados en la vía pública con el objeto de obtener datos que 
permitan conocer la cantidad, las características y ubicación de los anuncios 
espectaculares localizados en territorio nacional, tendentes a obtener el voto 
 
En el caso que nos ocupa, el quejoso aduce que el C. Luis Alfonso Silva Romo, 
candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, y el partido 
MORENA, incumplió con las obligaciones en materia de fiscalización, 
particularmente por la omisión de reportar la totalidad de operaciones en tiempo 
real, la omisión de reportar el total de sus gastos realizados, el indebido prorrateo, 
la omisión de presentar la agenda de eventos públicos y presentar el informe 
extemporáneo, por concepto de impresos, eventos, propaganda utilitaria, en internet 
y en la vía pública. 
 
Ahora bien, es necesario señalar que el monitoreo de propaganda colocada en la 
vía pública; así como el de monitoreo de Internet tienen como objetivo corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes de campaña, 
presentados por los sujetos obligados, así como reportar a través de un acta 
circunstanciada en la que se mencionan elementos que puedan ser de utilidad a la 
Unidad Técnica de Fiscalización para generar convicción de las circunstancias de 
modo tiempo y lugar en que se llevó a cabo la actividad correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, una vez concluida la revisión de los monitoreos, visitas de 
verificación, informes y el resto de las etapas que comprenden el proceso de 
fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización integra un Dictamen y Proyecto de 
Resolución, que serán votados y validados por la Comisión de Fiscalización para 
posteriormente someterlos a la consideración de este Consejo General para su 
aprobación. 
 
En conclusión, el Dictamen y el Proyecto de Resolución emitido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de 
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los informes de campaña, la mención de los errores o irregularidades encontradas 
en los mismos, y las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos 
políticos después de haberles notificado con ese fin. 
 
Ahora bien, el quejoso señala que el entonces candidato denunciado, ha registrado 
de manera extemporánea la totalidad de operaciones en tiempo real, la omisión de 
reportar el total de sus gastos realizados, el indebido prorrateo, la omisión de 
presentar la agenda de eventos públicos y presentar el informe extemporáneo, por 
la omisión de reportar diversos gastos por concepto de impresos, eventos, 
propaganda utilitaria, en internet y en la vía pública, conductas que fueron en su 
momento, objeto del Dictamen Consolidado y Resolución señalados en el cuadro 
anterior.  
 
Por lo anterior, toda vez que los conceptos en análisis fueron observados en el 
monitoreo de propaganda colocada en la vía pública y en internet ya referido y 
forman parte del proceso de fiscalización que concluye con el Dictamen y 
Resolución respectivos, resulta inviable que sean puestos a escrutinio de esta 
Autoridad, de nueva cuenta, en el presente procedimiento, las conductas señaladas 
por el quejoso, por cuanto hace a los conceptos antes señalados.  
 
Adicionalmente, como se ha mencionado en párrafos anteriores, dentro del 
procedimiento de fiscalización se encuentra la revisión del registro de operaciones 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la entrega de los informes de campaña, 
la revisión del registro de operaciones en el SIF., por lo que, de dicha revisión 
pueden ser materia de análisis las conductas que el quejoso denuncia, como son: 
la presunta omisión de reportar la totalidad de operaciones en tiempo real, la 
omisión de reportar el total de sus gastos realizados, el indebido prorrateo, la 
omisión de presentar la agenda de eventos públicos y presentar el informe 
extemporáneo, se podría vulnerar el principio non bis in ídem, en contra tanto del 
partido MORENA, así como del entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 
XIV, en el estado de Oaxaca, el C. Luis Alfonso Silva Romo, al juzgar dos veces a 
dichos sujetos obligados sobre una misma conducta. 
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto expreso estipula que “Nadie puede ser 
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se 
le condene”. 
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De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho. 
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUP-
REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:  
 

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

Ahora bien, con respecto a los hechos materia de este procedimiento, resulta 
necesario advertir que se tratan precisamente de los mismos que también son 
materia del Dictamen Consolidado referido en las líneas que anteceden, es decir, 
los conceptos denunciados que se analizan en el presente procedimiento, son los 
mismos que ya son observados y de los cuales este mismo Consejo General se 
pronunciará. 
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Por lo anteriormente expuesto, al aprobarse el Dictamen y Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en los informes de campaña por parte del Consejo 
General y al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, fracción I del 
Reglamento de Procedimientos; se sobresee el presente procedimiento por lo 
que hace a los conceptos señalados en el presente apartado.  
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, examinadas las 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver; 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 si el  
C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV 
en el estado de Oaxaca, omitió reportar la totalidad de operaciones en tiempo real, 
la omisión de reportar el total de sus gastos realizados, el indebido prorrateo, la 
omisión de presentar la agenda de eventos públicos y presentar el informe 
extemporáneo, por concepto de impresos, eventos, propaganda utilitaria, en internet 
y en la vía pública, en consecuencia el presunto rebase del tope de gastos de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el 
estado de Oaxaca.  
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso a), 
79 numeral 1 inciso b); y 83, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 29, 
31, 32, 38, numerales 1 y 5, 127, 143 bis, 218, numeral 2 y, 223 numeral 6 inciso e) 
del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
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(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos 
 
(…)” 
 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
 
(…)” 
 
“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 
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. 
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(…)” 
 
“Artículo 83. 
(…) 
2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 
a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a 
Senador, se distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de 
la República y un sesenta por ciento al candidato a Senador; 
b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a 
Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a 
Presidente de la República, y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado 
Federal; 
c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y 
Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente 
de la República, cincuenta al candidato a Senador, y en un treinta por ciento al 
candidato a Diputado Federal; 
d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos 
a Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, 
el gasto será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de 
la República; un treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un 
veinticinco por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la 
campaña local respectiva; 
e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República 
y una campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a 
Presidente de la República y en un sesenta por ciento a la campaña local; 
f) En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la 
República, Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento 
al candidato a Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a 
Senador y un veinte por ciento al candidato de la elección local respectivo; 
g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la 
República, Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en 
un cuarenta por ciento al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al 
candidato a Diputado Federal y en un veinticinco al candidato de la elección 
local; 
h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado 
Federal, se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador 
y un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal; i) En el supuesto en el 
que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado Federal y un 
candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al candidato 
a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por 
ciento al candidato a la campaña local; 
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j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole 
local; se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y 
un veinticinco al candidato de la elección local respectiva; 
k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato 
relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, 
respectivamente, y 
 l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas 
locales. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 29.  
 
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en 
procesos electorales  
 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: Instituto 
Nacional Electoral 73 I. Los gastos genéricos de campaña, mismos que se 
pueden identificar como:  
 
a) Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido 
o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos 
de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el 
candidato o el tipo de campaña.  
 
b) En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se 
difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición.  
 
c) En los casos en los que se publique, difunda o mencione el emblema, lema 
con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos en conjunto o 
los contenidos de sus plataformas electorales, sin que se identifique algún 
candidato en particular. 
 
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como:  
 
a) Conjunto: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al 
voto, especificando ámbitos de elección y tipos de campaña, sin mencionar 
específicamente a uno o más candidatos. b) Personalizado: Erogaciones que 
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realizan partidos o coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o 
identifique el nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente 
de uno o más candidatos aun cuando acompañen o adicionen textos 
promoviendo el voto para ámbitos y tipos de campaña sin que se pueda 
identificar a uno o más candidatos. En este caso, sólo se distribuirá entre los 
candidatos identificados conforme lo establece el artículo 83 de la Ley de 
Partidos. 
 
 2. El procedimiento para prorratear el gasto identificado en el numeral 1 
anterior, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del 
presente Reglamento. 
 
(…)” 
 
“Artículo 31.  
 
Prorrateo por ámbito y tipo de campaña  
 
1. El prorrateo en cada ámbito y tipo de campaña se sujetará a lo siguiente:  
 
a) Campañas a senadores. El resultado de multiplicar el gasto genérico o 
conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de 
Partidos, se distribuirá entre los candidatos a senadores beneficiados en 
proporción a su límite de gastos de campaña que corresponda según la entidad 
federativa de que se trate.  
 
b) Campañas a diputados federales. El resultado de multiplicar el gasto 
genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a diputados federales 
beneficiados de manera igualitaria.  
 
c) Campañas locales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto 
por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se 
distribuirá entre los tipos de campaña y los candidatos beneficiados en los 
términos que establezca el artículo 218 del Reglamento.” 
 
“Artículo 32. 
Criterios para la identificación del beneficio 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento 
propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un 
conjunto de campañas o candidatos específicos. 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de 
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 
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c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, Distrito electoral federal, Distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los 
servicios contratados o aportados para ese acto. 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán 
los criterios siguientes: 
a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según lo 
señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de almacén y 
cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad del 
beneficio. 
b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del 
ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. 
c) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al ámbito 
geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso 
c), del presente artículo. 
d) Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la totalidad 
de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre y cuando 
no se advierta la referencia a uno o varios candidatos. 
e) Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se 
considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en 
función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda, 
de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y 
Televisión vigente. 
f) Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en función 
de la cobertura geográfica de cada publicación. 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la 
zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de  mensajes trasmitidos por 
sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que 
hagan alusión a ellos. 
h) Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de 
campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las que 
el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus 
actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas para 
las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o delegación, 
Distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al domicilio de cada 
persona integrante de la estructura. 
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i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo 
dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá 
reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con 
los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el 
bien o servicio. Por campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea 
favorecida por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga 
como finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al 
candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se 
contiende, o al partido político. 
 
(…)” 
 
“Artículo 127. 
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 143 Bis.  
Control de agenda de eventos políticos 
 
 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo.  
 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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“Artículo 218.  
 
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico  
 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de 
precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la 
recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, 
sin incluir otro tipo de gastos. 
 
 a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y 
conforme a la tabla de distribución siguiente:  
 

 
 
I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos 
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito 
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la 
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las 
campañas locales.  
 
b) Para campañas locales: Tratándose de los casos, en los que se promocione 
a dos o más candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local, para 
la distribución de los gastos de campaña se estará a lo siguiente: 
 
I. Se deben identificar los candidatos beneficiados.  
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II. Cuando los candidatos beneficiados sean locales y federales, primero se 
aplicará la distribución dispuesta en el artículo 83 de la Ley de Partidos y 
posteriormente la concerniente a la distribución local, es decir, el monto 
resultante de la determinación de la aplicación de la primera distribución se 
convertirá en el 100% a distribuir para la tabla aplicable a lo local.  
 
III. Si se encuentran involucradas campañas locales de distintas Entidades 
Federativas, se deberá dividir el gasto total a prorratear que corresponda a lo 
local entre el número de Entidades Federativas involucradas de acuerdo al 
porcentaje de financiamiento público de campaña asignado a la entidad 
federativa en el Proceso Electoral correspondiente, donde el resultado será el 
100% a distribuir entre las campañas beneficiadas de cada Entidad Federativa 
en el ámbito local.  
 
IV. Se debe identificar el tope de gasto de cada candidato beneficiado.  
 
V. Se obtiene la sumatoria de los topes de gastos de campaña identificados en 
el inciso anterior.  
 
VI. Para asignar el porcentaje de participación del gasto, se dividirá el tope de 
gasto de cada candidato beneficiado, entre la sumatoria obtenida en el inciso 
anterior.  
 
VII. Con base en el porcentaje determinado en el inciso anterior, se calculará 
el monto que le corresponde reconocer en su informe de gastos de campaña a 
cada candidato beneficiado, con base en el valor nominal del gasto a distribuir 
o, en su caso, en la parte proporcional que corresponda. 
 
(…)” 

 
 
“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
  
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de:  
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General. 
 
(…)” 
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De los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización se desprende que los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, 
los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para 
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; mientras que de los artículos 83, numeral 2 de la Ley General 
de Partidos Políticos y 29, 31, 32 y 218, numeral 2 se desprende que, los partidos 
políticos tienen la obligación de realizar el prorrateo de los gastos, entre las 
candidaturas que sean favorecidas, es decir se debe determinar el porcentaje del 
beneficio económico entre los candidatos correspondientes. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
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Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 443 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales dispone la necesidad de vigilar el debido cumplimiento 
a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes 
máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las 
condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un sujeto 
obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se 
sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los 
demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad 
y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
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 
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 
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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 importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir. 
 
Ahora bien, una vez analizada la trascendencia de la norma transgredida se procede 
a analizar el origen del procedimiento y su desarrollo. 
 
Origen del procedimiento 
 
El tres de junio de dos mil veintiuno, el Enlace de Fiscalización en el estado de 
Oaxaca recibió y remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el escrito de queja presentado por el C. David Martínez Martínez, 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el XIV 
Consejo Distrital Electoral de Oaxaca, en contra del C. Luis Alfonso Silva Romo, 
otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, y el 
partido MORENA, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, específicamente por la presunta omisión de 
reportar la totalidad de operaciones en tiempo real, el indebido prorrateo y por 
presentar el informe extemporáneo, lo anterior, en relación a un evento del C. 
Francisco Martínez Neri, entonces candidato a Presidente Municipal de Oaxaca, en 
el que presuntamente el otrora candidato denunciado participó, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Oaxaca. 
 
El cinco de junio de dos mil veintiuno, el Enlace de Fiscalización en el estado de 
Oaxaca recibió y remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el escrito de queja presentado por el C. David Martínez Martínez, 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el XIV 
Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca, en contra del C. Luis Alfonso Silva Romo, otrora candidato 
a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, y el partido MORENA, 
por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización, específicamente la presunta omisión de reportar la totalidad de 
operaciones en tiempo real, la omisión de reportar el total de sus gastos realizados, 
el indebido prorrateo, la omisión de presentar la agenda de eventos públicos y 
presentar el informe extemporáneo, por concepto de impresos, eventos, 
propaganda utilitaria, en internet y en la vía pública en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Oaxaca. 
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En los escritos de queja antes mencionados, el quejoso aduce que se incumple con 
las obligaciones en materia de fiscalización, particularmente por la omisión de 
reportar la totalidad de operaciones en tiempo real, la omisión de reportar el total de 
sus gastos realizados, el indebido prorrateo, la omisión de presentar la agenda de 
eventos públicos y presentar el informe de manera extemporánea, por concepto de 
impresos, eventos, propaganda utilitaria, en internet y en la vía pública. 
 
Ahora bien, en el primer escrito de queja presentado por el quejoso, en el apartado 
de hechos, hace mención que el día diez de mayo de dos mil veintiuno, el C. 
Francisco Martínez Neri, entonces candidato a Presidente Municipal de Oaxaca 
realizó diversas publicaciones a través de redes sociales, específicamente en 
“Facebook”, mediante el cual se trasmitía en vivo un evento con motivo del día de 
las madres, en la que presuntamente también participó el sujeto denunciado, el  
C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV 
en el estado de Oaxaca. 
 
Por cuanto hace al segundo escrito de queja, en el apartado de hechos, hace 
mención sobre que el sujeto denunciado ha realizado diversos gastos durante todo 
el periodo de campaña, de los cuales ha omitido de manera dolosa, dar la 
información, de lo que ha realmente erogado, tanto en material impreso, eventos, 
reuniones políticas, utilitarios, propaganda en internet, incumpliendo 
específicamente con el prorrateo de diversos eventos en las que, a decir del 
quejoso, el sujeto denunciado a participado en diversos eventos con el entonces 
candidato a Presidente Municipal de Oaxaca, el C. Francisco Martínez Neri, así 
como el incumplimiento con el reporte de su agenda de eventos en tiempo y forma.  
 
Por lo anterior, el ocho de junio de dos mil veintiuno, se dictó el Acuerdo de 
admisión, en el cual se les asignaron números de expediente INE/Q-COF-
UTF/516/2021/OAX e INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX, asimismo, se acordó la 
acumulación de los mismos por la existencia de vinculación y conexidad respecto 
del sujeto y los hechos denunciados, toda vez que provienen de la misma causa, es 
decir, presunta omisión de reportar operaciones en tiempo real, la omisión de 
reportar egresos por diversos conceptos, el indebido prorrateo, la omisión de 
presentar la agenda de eventos públicos y presentar el informe extemporáneo, 
identificándolos con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX; una vez realizado lo anterior, la autoridad 
notificó el inicio y acumulación de los procedimientos al Secretario del Consejo 
General, a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como notificar el inicio 
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y acumulación de los procedimientos de mérito al Representante Propietario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Asimismo, se procedió notificar el inicio, acumulación y emplazamiento al partido 
MORENA, así como en conjunto con la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Oaxaca, notificar al entonces candidato.  
 
Por parte del partido MORENA, en respuesta al emplazamiento informó lo siguiente: 
 

• El candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XIV, el C. Luis Alfonso 
Silva Romo, si reporto dicho evento en su agenda de eventos, sin embargo, 
cabe hacer mención que la asistencia a ese evento, fue con motivo de una 
invitación formal, realizada por el candidato a la Presidencia Municipal, 
Francisco Martínez Nery, para el O Municipio de Oaxaca de Juárez, en el 
Estado de Oaxaca, tal y como se advierte de la carta el invitación de 09 de 
mayo de 2021. 
 

• Todo material impreso, eventos y reuniones políticas, utilitarios, bardas y 
demás propaganda, fueron debidamente reportados en su integridad, por lo 
que no se advierte ninguna violación a las leyes electorales y de fiscalización 
y mucho menos se advierte que trastoquen las condiciones de equidad, pues 
no existe un elemento objetivo para ello, y existe certeza en el origen y 
destino de los recursos 

 
De lo anterior, el C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local 
por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, postulado por el partido MORENA, dio 
respuesta al emplazamiento, informando lo siguiente:  
 
En respuesta al primer escrito de queja en relación a un evento de día de 
las madres 
 
• Es cierto que a las diez horas del diez de mayo de la anualidad que 

transcurre, tuvo verificativo un desayuno con madres de familia de todo 
el Municipio de Oaxaca de Juárez, igualmente cierto es que, dicho evento 
fue organizado por el otrora Candidato a la Primera Concejalía del H. 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quien a su vez, mediante carta de 
invitación de fecha nueve de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a bien 
extenderme la invitación correspondiente, razón por la cual el suscrito 
estuvo presente en el referido evento. Ahora bien, es preciso aclarar a 
esa autoridad fiscalizadora que, contrario a lo manifestado por el C. David 
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Martínez Martínez, Representante Suplente del Partido Verde Ecologista 
de México ante el XIV Consejo Distrital Electoral de Oaxaca, al momento 
en que el suscrito participó en el multicitado evento haciendo uso de la 
palabra, en ningún momento llamé al voto a la candidatura que en ese 
momento ostentaba.  

 
• El evento por el día de las madres llevado acabo el diez de mayo del año 

que transcurre, no se ubica en el supuesto de los gastos en los que se 
promocionen a dos o más candidatos a cargos de elección popular, ya 
que en primer término, única y exclusivamente se llamaba al voto por el 
candidato que en ese momento participaba a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, asimismo, porque en todo momento 
se especificó el nombre, imagen y lema del referido candidato y tipo de 
campaña.  
 

• Razón por la cual, el referido evento fue reportado como no oneroso, ya 
que en ningún momento se llamó al voto hacia la candidatura que 
ostentaba, en virtud de que únicamente acudí como invitado al evento 
materia de las presentes manifestaciones. 

 
En respuesta al segundo escrito de queja con relación a la omisión de 
reportar operaciones en tiempo, reportar diversos conceptos, indebido 
prorrateo. 

 
• Los gastos que alude el quejoso en los apartados A, B, C, D, y E, del 

hecho que en este momento se contesta, fueron reportados en tiempo y 
forma, tal y como se podrá corroborar con las pólizas que al efecto expide 
el Sistema Integral de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral.  
 

• Los eventos a que se hacen alusión fueron agendados en tiempo y forma, 
razón por la cual la queja materia de la presente contestación, resulta a 
todas luces improcedente, ya que no hay materia de la misma. 

 
Continuando con la línea de investigación, se solicitó a la Dirección de Auditoría, 
proporcionara los tickets generados del Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) derivados de sus funciones de 
monitoreo de la propaganda colocada en la vía pública, en relación con las lonas y 
bardas a favor del C. Luis Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local 
por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, postulado por el partido MORENA, 
asimismo, si dicha propaganda ya fue conciliada y detectada en la contabilidad del 
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sujeto denunciado; informara si se encuentra registrados en la contabilidad el 
registro por concepto de periódicos, microperforados, volantes, propaganda utilitaria 
detectada en publicaciones en redes sociales, producción y edición de videos fijados 
en redes sociales, y contratación de propaganda y publicidad en “Facebook Ads”. 
 
Adicionalmente, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, para efecto de certificar las direcciones de internet 
relacionadas con los hechos denunciados en el escrito de queja, describiendo la 
metodología aplicada en la certificación, por lo que la referida Dirección mediante 
oficio número INE/DS/1640/2021, remite el Acta Circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/314/2021 correspondiente a la certificación de las ligas de 
internet.  
 
Adicionalmente, mediante oficio INE/UTF/DRN/1158/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, realizara certificación del contenido que se encuentra 
en las ubicaciones señalada, relacionados con los hechos denunciados en el escrito 
de queja describiendo las características, tales como medidas, contenido, partido y 
candidato beneficiado, así como la descripción de la metodología aplicada en la 
certificación del contenido solicitado y por ultimo remitiera en medio magnético las 
documentales que resultaran con las solicitudes previas.  
 
Por otro lado, se le requirió información a Facebook Inc., mediante oficios 
INE/UTF/DRN/28201/2021 e INE/UTF/DRN/30471/2021, que confirmara o 
rectificara la presunta contratación por concepto de promoción y publicidad para la 
difusión de publicaciones, imágenes, videos, post, historias en alguna cuenta del C. 
Luis Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en 
el estado de Oaxaca, postulado por el partido MORENA. De este modo, en 
respuesta al requerimiento, Facebook Inc. presentó información parcial consistente 
en: la información de la cuenta de pago para todas las campañas publicitarias que 
se ejecutaron total o parcialmente dentro del periodo solicitado. 
 
En concordancia con lo anterior, esta autoridad procedió a buscar en la red social 
“Facebook” el gasto por concepto de publicidad de los videos denunciados; 
asimismo consultó la contabilidad del denunciado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, al respecto se llevaron a cabo razones y constancias de los hallazgos 
derivados de las consultas.  
 
Finalmente se ordenó aperturar la etapa de alegatos, a lo que en su respuesta a los 
mismos, el Partido Verde Ecologista de México se refirió a los mismos hechos 
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denunciados en sus escritos de queja, por su parte, el partido MORENA manifestó 
de nueva cuenta lo señalado en su respuesta al emplazamiento. 

Valoración de las pruebas 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos denunciados 
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
a) Documentales Públicas 

1. Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/1640/2021 correspondiente a la 
certificación de las ligas de internet, signada por el Analista de Oficialía Electoral. 

2.- Razón y constancia realizada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno por la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad, mediante el cual se realiza una consulta 
en la página de la red social denominada “Facebook”, específicamente en la 
biblioteca de anuncios. 
 
3. Razón y constancia realizada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno por la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad, mediante el cual se realiza una consulta 
en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad del C. 
Luis Alfonso Silva Romo. 
 
4. Reporte del Catálogo de Auxiliar de eventos de la Campaña Ordinaria del C. Luis 
Alfonso Silva Romo. 
 
5. Invitación a desayuno con madres del municipio de Oaxaca de Juárez. 

6. Cincuenta y siete (57) pólizas del Sistema Integral de Fiscalización, remitidas por 
el C. Luis Alfonso Silva Romo, mismas que se enlistas a continuación: 
 
 

Póliza Periodo Tipo-
subtipo 

Concepto en SIF 

56 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DECGASOLINA DTT 14 

55 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA DTT 14 

54 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE RADIO DTT 14 
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Póliza Periodo Tipo-
subtipo 

Concepto en SIF 

1 1 NORMAL 
AJUSTE 

APORTACIÓN SIMPATIZANTE- SUMINISTRO DE 
TEMPLETE, ESCENARIO DE 20 MTS X 3MTS, 55 SILLAS 
ACOJINADAS, 650 SILLAS METALICAS, UN EQUIPO DE 
SONIDO, 1EQUIPO DE FUMIGACION Y 1 ATRIL ACRILICO 
EN PRORRATEO EN EVENTO DE APERTURA DE CAMPAÑA 
DEL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL FRANCISCO 
MARTINEZ NERI,OAX DE JUA 

1 1 NORMAL 
DIARIO 

CASA DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL 
DTTO14 OAXACA DE JUAREZ 

2 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE VEHICULO NISSAN XTRAIL 5 2016 
PLACAS:STC8078 

3 1 NORMAL 
DIARIO 

RECLASIFICACION POLIZA DR-2 APORTACION DE 
VEHICULO NISSAN XTRAIL 5 2016 PLACAS:STC8078 

4 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE BAFLE DTT 14 

5 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE CAMISAS DTT 14 

6 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE FUEGOS ARTIFICIALES DTT 14 

7 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE SANITIZANTE DTT 14 

8 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y EDICION DTT 14 

9 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE BANDA DE MUSICA DTT 14 

10 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE PUBLCIIDAD MOVIL DTT 14 

11 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE JINGLES DTT 14 

12 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GACETAS DE PAPEL DTT 14 

13 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE PUBLCIIDAD MOVIL DTT 14 

14 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE STIKERS DTT 14 

15 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA DTT 14 

16 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE LONAS DTT 14 

17 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE REDES SOCIALES DTT 14 

18 1 NORMAL 
DIARIO 

TRANSFERENCIA YOLANDA CANSECO CRUZ, PAGO FACT 
4, PLAYERAS BLANCAS, GORRAS BLANCAS, PARA EL 
DISTRITO XIV OAXACA DE JUAREZ, OAX 
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Póliza Periodo Tipo-
subtipo 

Concepto en SIF 

19 1 NORMAL 
DIARIO 

TRANSFERENCIA MARIA EUGENIA JUDITH ARAGON, 
PAGO FACT A1047, SERVICIO DE PERIFONEO EN VALLA 
MOVIL PARA EL DISTRITO XIV OAXACA DE JUAREZ, OAX 

20 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE VEHICULO GENERAL MOTORS LUV 
(IMPORTADO) 2002 PLACAS: K81AUX 

21 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP 1998 
PLACAS: X30AVC 

22 1 NORMAL 
DIARIO 

KAPORTACION DE GASOLINA PARA GENERAL MOTORS 
LOV (IMPORTADO) PLACAS:81AUX DTT 14 

23 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA PARA GENERAL MOTORS 
LUV (IMPORTADO) PLACAS: K81AUX 

24 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE ALIMENTOS PARA CANDIDATO 40 DIAS 
DTT 14 

25 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA PARA NISSAN PICK UP 
PLACAS: X30AVC 

26 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA PARA NISSAN PICK UP 
PLACAS: X30AVC 

27 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE RADIOS DTT 14 

28 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA PARA NISSAN PICK UP 1998 
PLACAS: X30AVC 

29 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA PARA GM LUV 2002 PLACAS: 
K81AUX 

30 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA PARA GM LUV 2002 PLACAS: 
K81AUX 

31 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE MICROPERFORADOS DTT 14 

32 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACIÓN SIMPATIZANTE- SUMINISTRO DE 
TEMPLETE, ESCENARIO DE 20 MTS X 3MTS, 55 SILLAS 
ACOJINADAS, 650 SILLAS METALICAS, UN EQUIPO DE 
SONIDO, 1EQUIPO DE FUMIGACION Y 1 ATRIL ACRILICO 
EN PRORRATEO EN EVENTO DE APERTURA DE CAMPAÑA 
DEL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL FRANCISCO 
MARTINEZ NERI,OAX DE JUA 

33 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACIÓN SIMPATIZANTE-SUMINISTRO DE TEMPLETE, 
ESCENARIO DE 20 MTS X 3MTS, 55 SILLAS ACOJINADAS, 
650 SILLAS METALICAS, UN EQUIPO DE SONIDO, 1EQUIPO 
DE FUMIGACION Y 1 ATRIL ACRILICO EN PRORRATEO DEL 
CANDIDATO FRANCISCO MARTINEZ NERI DEL MUNICIPIO 
DE OAXACA DE JUAREZ 

34 1 NORMAL 
DIARIO 

TRANSFERENCIA BERTIN HERNANDEZ RUIZ, PAGO FACT 
2502, POR ESPECTACULARES EN PRORRATEO , PARA EL 
DISTRITO III LOMA BONITA, OAX 

35 1 NORMAL 
DIARIO 

TRANSFERENCIA FELIPE LOPEZ OJEDA, PAGO FACT A-
281 IMPRESION BANDERAS DE TELA Y CHALECOS EN 
PRORRATEO, PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 
HUATULCO, OAX 

36 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE RADIOS DTT 14 
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Póliza Periodo Tipo-
subtipo 

Concepto en SIF 

37 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE PINTA DE BARADAS DTT 14 

38 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACIÓN SIMPATIZANTE- 200 GORRAS CON 
IMPRESION A UNA TINTA EN PRORRATEO DEL 
CANDIDATO DANIEL MENDEZ SOSA DEL MUNICIPIO DE 
SALINA CRUZ 

39 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE PINTA DE BARDAS DTT 14 

40 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE PINTA DE BARDAS DTT 14 

41 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE PINTA DE BARDAS DTT 14 

42 1 NORMAL 
DIARIO  

APORTACIÓN SIMPATIZANTE- 200 PLAYERAS CON 
IMPRESION EN PRORRATEO DEL CANDIDATO DANIEL 
MENDEZ SOSA DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA 

43 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE BANDERAS DTT 14 

44 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE SERVICIO MEDICO 

45 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE SERVICIO DE INTERNET 

46 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA 

47 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE BANDERAS 

48 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE BANDERAS 

49 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE BANDERAS DTT 14 

50 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE RADIOS DTT 14 

51 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA 

52 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE COROPLAST DTT 14 

53 1 NORMAL 
DIARIO 

APORTACION DE GASOLINA DTT 14 

 
 
Constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
b) Documentales Privadas 
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• Pruebas Técnicas 
 
Las pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, son las 
denominadas técnicas consistentes en: 
 

Ø Capturas de pantalla que contiene imágenes con la presunta propaganda a 
favor del sujeto denunciado. 
 

Ø Ligas o enlaces de internet, en específico de la red social Facebook, las 
cuales se enlistan a continuación:  

 
Link 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4295928303775036/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4299522053415661/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4299183013449565/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4299546246746575/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4300012643366602/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4302958529738680/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4304832086217991/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4304664622901404/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4308627829171750/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4310181912349675/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4315936705107529/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4317507971617069/ 
https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4320162004684999/ 
https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/photos/pcb.4322092811158585/4322092624491
937/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4325451874156012/ 
https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4325882057446327/ 
https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4329141843787015/ 
https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4332032010164665/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4333260666708466/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4338067849561081/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4341412069226659/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4351358354898697/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4362431010458098/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4375111912523341/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394405500593982/ 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/photos/pcb.4400916359942896/4400911666610
032 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/photos/pcb.4401459559888576/4401451136556
085 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/videos/273771617743529 

https://www.instagram.com/p/COCXZjyKq07/ 
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Link 
https://twitter.com/LUISALFONSOSR/status/1386002820307038208?s=08 

https://www.tiktok.com/@luisalfonsosilvaromo/video/6954589725227273477?lang=es&fbclid=IwAR
0try4kLHig2Uf3yIHRZ0LWrnOHCqD8JsVSck2tfafLLLiaFfcXrbrWDs&is_copy_url=1&is_from_weba
pp=v1 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/posts/4290332174334649 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/videos/281360840310247 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/videos/842281316642453 

https://www.facebook.com/franciscomartinezneri/videos/522991175393610 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4320629524638247/ 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/photos/pcb.4322455294455670/4322450774456
122/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4323774737657059/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4325008597533673/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4325113540856512/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4326823144018885/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4333594810008385/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4349007955133737/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4353239921377207/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4362981203736412/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4363309517036914/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4372165916151274 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4372664042768128/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4375572119143987/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4375704662464066/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4377888192245713/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4381295918571607/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4381315331902999/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4384669404900925/ 

https://www.facebook.com/franciscomartinezneri/photos/pcb.4327384733962027/43273839906287
68 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4385276571506875/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394135153954350/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394098340624698/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394593987241800/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394619073905958/ 

https://www.facebook.com/franciscomartinezneri/videos/794305261289687 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4401269149907617/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4403688929665639/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4403788712988994/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4403798946321304/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4406342029400329/ 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/photos/pcb.4375062122528320/4375030972531
435 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4377888192245713/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394351480599384/ 
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Link 
https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394455300589002/ 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4394135153954350/ 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/photos/pcb.4320162004684999/4320161838018
349/ 

https://www.instagram.com/p/COHPNLkr9qM/?utm_medium=copy_link 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/videos/1847239152125030 

https://www.facebook.com/LuisAlfonsoSilvaRomo/videos/540837733577306 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&view_all_page
_id=111254818909093&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&
search_type=page&media_type=all 

https://www.ine.mx/ 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/inicio 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 

https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4353018948065971/ 
https://www.facebook.com/111254818909093/posts/4351608811540318/ 
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en ligas de internet e 
imágenes impresas (fotografías) tienen el carácter de pruebas técnicas, de las 
cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son 
insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada 
bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

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

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

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas por sí solas resultan insuficientes para 
acreditar la existencia de la propaganda denunciada, consistente en: propaganda 
utilitaria detectada en redes sociales, eventos, edición y producción de videos, 
gastos de publicación en redes sociales, específicamente en “Facebook Ads” y 
propaganda colocada en la vía pública, sin embargo, en cumplimento con el 
principio de exhaustividad esta autoridad electoral levantó razón y constancia de los 
resultados obtenidos de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización. Por lo 
que las pruebas técnicas en concatenación con todas las demás pruebas de las que 
se allegó esta autoridad, no son suficientes para acreditar los hechos que denuncia 
el quejoso.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 

acumulado  
INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX 

 

 62 

No obstante lo anterior, en cumplimento con el principio de exhaustividad esta 
autoridad electoral llevó a cabo la sustanciación del expediente de mérito. 
 
Ahora bien, derivado de las conductas denunciadas que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevó a cabo esta autoridad electoral para 
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el 
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por 
parte de la misma. 
 
Apartado A. Conceptos de los que aun cuando no se tiene certeza de la existencia 
de los mismos se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 

Apartado B. Conceptos de los que no se tiene certeza de la existencia de los 
mismos y no se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Apartado C. Rebase de tope de gastos de campaña. 
 
En concordancia con lo anterior, cabe señalar que el quejoso presentó en su escrito 
de queja los siguientes conceptos denunciados.  
 

Cons. Propaganda denunciada por concepto de impresos y utilitaria detectada en 
redes sociales  

Referencia 

1 lonas tipo espectacular de 10 x 8 1 
2 bardas 2 
3 Periódicos personalizados  1 
4 Camisas blancas 1 
5 Gorras con logotipo de MORENA 1 
6 Chaleco con logotipo de MORENA 1 
7 Camisa personalizada 1 
8 Cubrebocas 1 
9 Microperforados 2 
10 Equipo Fotográfico 2 
11 Pago de personal (cuadrilla) 1 
12 Sombrero color guinda 1 
13 Banderas blancas 1 
12 Playeras 1 
13 Edición y producción de videos publicados en redes sociales 1 
14 Promoción y publicidad a través de “Facebook Ads” 2 
15 Volantes 3 
16 Viseras 3 
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Eventos  

Cons. Conceptos denunciados  Fecha del evento Referenci
a 

1 

• Comida 

10 de mayo de dos mil 
veintiuno  

1 
• Bebida 1 
• Grupo danzante de 8 personas 1 
• Ramo de rosas       3 
• Pastel 1 
• Globos con adornos 1 
• Show de payasos 1 
• Músico de la orquesta sinfónica de Oaxaca 1 
• Grupo de danza folclórica 1 
• Persona declamando un poema 1 
• Interprete Francisco Ortega  1 
• Organización cultural Chicoá  1 
• Salón 1 
• Equipo de sonido, micrófonos 1 
• Dos presentadores  3 
30 mesas y 300 sillas 1 
• Carpa con medidas 15 m de largo por 10 m ancho  1 
• obsequios 3 

2 

• Chinas Oaxaqueñas 
• Música banda 
• Fuegos pirotécnicos  
• Equipo de sonido 
• Propaganda del evento 
• Equipo de grabación 

24 de abril de dos mil 
veintiuno 1 

3 

• Sillas de plástico 
• Toldo tipo carpa                     GNG GB 
• Equipo de sonido 
• Renta del lugar 
• Botellas de agua 
• Propaganda del evento 

25 de abril de dos mil 
veintiuno 1 

4 
• Quema de cohetes 03 de mayo de dos mil 

veintiuno  

3 
• Marmotas y faroles 1 
• Chinas oaxaqueñas 1 

5 

Escenario  

04 de mayo de dos mil 
veintiuno 

2 
Propaganda impresa (lona) 1 
36 sillas con fundas 2 
Pódium 2 
2 conductores del evento 1 
Músicos estilo Chirimía 1 
Interprete de lenguas de señas  3 

6 

• Conductores del evento 
• Dron 
• Renta de cámaras de video 
• Equipo de sonido 
• 400 sillas  
• Conductores del evento 
• Dron 
• Renta de cámaras de video 
• Equipo de sonido 
• 400 sillas  

04 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

7 • Contratación del lugar 
• Desayuno para 40 personas 

05 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 
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Eventos  

Cons. Conceptos denunciados  Fecha del evento Referenci
a 

• Equipo de sonido 
• Equipo de grabación 

8 
• Renta del lugar  

06 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 
• Sillas para 40 personas 1 
• Equipo de sonido 3 

9 • Renta del lugar 
• Cena para 35 personas 

06 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

10 • Renta de sillas para 100 personas 
• Propaganda  

07 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

11 
• Renta del lugar 
• Propaganda(periódico) 
• Sillas para 30 personas 

07 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

12 

• Renta del lugar 
• Mobiliario (mesas y sillas) 
• Botes de agua 
• lona 

09 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

13 • evento susceptible a prorrateo de todos los gastos realizados 
14 de mayo de dos mil 

veintiuno 
1 

14 • evento susceptible a prorrateo de todos los gastos realizados  
• desayuno 

15 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

15 • evento susceptible a prorrateo de todos los gastos realizados 
18 de mayo de dos mil 

veintiuno 
1 

16 • evento susceptible a prorrateo de todos los gastos realizados 
18 de mayo de dos mil 

veintiuno 
1 

17 
• 200 sillas  
• Equipo de sonido 
• Propaganda electoral 

19 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

18 
• Renta del lugar 
• Sillas para 40 personas 
• Aparato de sonido 

20 y 21 de mayo de dos 
mil veintiuno 

1 

19 

• 40 sillas 
• Equipo de sonido 
• Contratación de una lona tipo carpa 
• Propaganda electoral 

22 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

20 
• 60 sillas 
• Equipo se sonido, equipo fotográfico 
• Propaganda impresa 

23 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

21 

• 80 sillas,  
toldo tipo carpa,  
equipo de sonido,  
utilitarios como playeras y gorras 

23 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

22 
• Gastos de mobiliario, 
• Renta de toldo tipo carpa 
• Equipo de sonido y propaganda 

24 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

23 

• Renta del lugar 
• Sillas para 250 personas 
• Equipo de sonido1 
• Proyector y pantalla de proyección  

25 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

24 

• 200 sillas  
• Renta del lugar 
• Equipo de sonido 
• Banderas 
• Propaganda impresa  

26 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 

25 • Escenario 28 de mayo de dos mil 
veintiuno 

1 
• 24 sillas con fundas blancas 1 
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Eventos  

Cons. Conceptos denunciados  Fecha del evento Referenci
a 

• Pódium 1 
• Equipo de sonido 3 
• 2000 sillas  1 
• Propaganda impresa 1 
• playeras 1 

26 

• 200 sillas 
• Renta del lugar 
• Equipo de sonido 
• Propaganda impresa 
• Playeras  
• gorras 

28 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

27 

• 5 monos de calenda 
• 3 Bandas de música 
• Cinco bailarines 
• Chinas oaxaqueñas 
• 7 monos de calenda más y 4 marmotas 

28 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

28 

• Escenario tipo tarima 
• Equipo de sonido 
• 1500 sillas metálicas  
• Grupo folclórico llamado “GUBIXA” 

28 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

29 
• Renta del lugar 
• 35 sillas 
• Equipo de sonido 

30 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

30 
• 80 sillas metálicas 
• Toldo tipo carpa 
• Material impreso como periódicos 

31 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

31 

• 250 sillas  
• Equipo de sonido 
• Renta del lugar 
• Música banda  

30 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

32 

• 50 sillas metálicas 
• Equipo de sonido 
• Material impreso como periódicos  
• Utilitarios como gorras y playeras 

31 de mayo de dos mil 
veintiuno 1 

33 

• Renta del lugar 
• Desayuno para 20 personas 
• Sillas 
• Inmobiliario 
• Servicio de mecería 

01 de junio de dos mil 
veintiuno 1 

34 

• Lonas 

02 de junio de dos mil 
veintiuno 

1 
• Banderas medianas y grandes 1 
• Equipo de sonido 1 
• 2000 sillas 1 
• Pantalla gigante 3 
• Marmotas 1 
• Interprete de lenguas de señas 3 
• Presentadores del evento 3 
• Escenario con luces 1 
• Toldo tipo carpa 1 
• Sillas fundadas 1 
• Lona gigante que cubre la parte trasera del escenario 1 

35 

• Banda de música en vivo “Rock Scarlet” 
02 de junio de dos mil 

veintiuno 

1 
• Conductores del evento 1 
• Música en vivo “Delux” 1 
• Banda de música en vivo “Reggeae Jam” 1 
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Eventos  

Cons. Conceptos denunciados  Fecha del evento Referenci
a 

• Dos pantallas gigantes  1 
• Dron  3 
• Música en vivo “Arturo Guerra” 1 
• Grupo musical “Makena” 1 
• Grupo musical “salsa” 1 
• Grupo Musical “Cumbia Sae” 1 

 
Ahora bien, la propaganda con referencia (1), es materia de observación del 
Dictamen y Resolución respecto de las irregularidades encontradas en los informes 
de campaña por parte del Consejo General y al actualizarse el supuesto previsto en 
el artículo 32, fracción I del Reglamento de Procedimientos; por lo que dicha 
propaganda ya fue analizada en el considerando 2 de la presente Resolución.  
 
Por lo que respecta a la propaganda identificada con el número (2) en la columna 
de referencia, serán analizadas en el presente apartado. 
 
Por lo que respecta a la propaganda identificada con (3) en la columna de 
referencia, será analizada en el apartado B de la presente Resolución.  
 
A. Conceptos de los que aun cuando no se tiene certeza de la existencia de 
los mismos se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Como ya fue mencionado en el apartado de valoración de pruebas, los quejosos 
para acreditar su dicho presentaron como pruebas fotografías y links en donde 
aparece el candidato denunciado, las cuales tienen el carácter de pruebas técnicas, 
por lo que, por los argumentos vertidos anteriormente, no aportó medios de prueba 
idóneos para acreditar su dicho, basándose únicamente en la pretensión de que el 
entonces candidato omitió reportar la totalidad de operaciones en tiempo real, 
reportar el total de sus gastos realizados, el indebido prorrateo, la omisión de 
presentar la agenda de eventos públicos y presentar el informe extemporáneo. 
 
Ahora bien, cabe retomar lo ya valorado con el fin de generar mayor claridad, es 
preciso mencionar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas en 
cúmulo en esta causa por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión 
formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho órgano jurisdiccional, señala que es 
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posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
Las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, que de conformidad con el artículo 
17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio. 
 
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías que 
integran el acervo probatorio de referencia.  
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración.  
 
Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad 
electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la 
insuficiencia del material probatorio.  
 
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse son los gastos 
por concepto de propaganda colocada en la vía pública, propaganda utilitaria, 
impresa, publicidad y promoción en redes sociales. 
 
De este modo, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre sus 
finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, destino, 
monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos obligados para 
la consecución de sus fines, por ello, esta autoridad considera necesario precisar 
que la sola mención de conductas presuntamente violatorias a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, no resulta suficiente para ejercer sus facultades 
de comprobación, toda vez que en las disposiciones legales existe una descripción 
de aquellas infracciones susceptibles de ser reprochadas, así como de las 
sanciones aplicables en caso de actualizarse. 
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Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a la carga de la prueba, lo anterior, significa que desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en aptitud 
de trazar una línea de investigación. 
 
Si bien el presente escrito de queja fue admitido, debe aclararse que dicha 
determinación procesal atendió a que parte de los hechos denunciados superaron 
el umbral mínimo requerido a efectos de poder instaurar una línea de investigación. 
No obstante aquellos hechos denunciados cuyos términos de exposición fueron 
vagos e imprecisos no deben de entenderse por perfeccionados en razón de la 
admisión acontecida. 
 
Es por lo anterior que esta autoridad con el ánimo de agotar el principio de 
exhaustividad que rige a la función electoral2; esta autoridad procedió a realizar las 
investigaciones pertinentes, a efecto de allegarse de los elementos de prueba que 
le permitieran conocer en un primer momento, los presuntos gastos realizados por 

                                                             

2 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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el entonces candidato y determinar si se actualizan las conductas denunciadas por 
el quejoso. 
 
Como ya fue mencionado, esta autoridad emplazó al sujeto denunciado, 
solicitándole que contestara por escrito lo que a su derecho convenga, así como 
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. 
 
Derivado de la respuesta al emplazamiento a los sujetos denunciados, niegan 
rotundamente la omisión de reportar los gastos denunciados, sustentando su dicho 
con el Reporte de Catálogo de eventos de la campaña 2021, la invitación por parte 
del entonces candidato a Presidente Municipal de Oaxaca, el C. Francisco Martínez 
Neri y cincuenta y siete pólizas que respaldan los diversos registros que fueron 
denunciados, mismas que ya fueron analizadas en el rubro de valoración de 
pruebas. 
 
Cabe señalar que, del análisis a las pólizas presentadas por el denunciado, este 
exhibió muestras de conceptos no denunciados por el quejoso. 
 
Continuando con la línea de investigación a efecto de corroborar el correcto registro 
de los gastos presuntamente erogados consistentes en bardas, eventos, producción 
y edición de videos y pago de servicios de promoción y publicidad en redes sociales, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría que proporcionara los tickets del Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) con relación a 
la propaganda colocada en la vía pública, propaganda utilitaria y videos detectada 
en los monitores de internet y redes sociales, asimismo, informara si dicha 
propaganda se había conciliado y ubicada en la contabilidad del sujeto incoado y 
que informara si se encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización 
los gastos por concepto de “Facebook Ads”. 
 
Por otro lado, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, para efecto de certificar las direcciones de internet 
relacionadas con los hechos denunciados en el escrito de queja, adicionalmente 
que, certificara el contenido que se encuentra en las ubicaciones señalada, que se 
encuentran relacionados con los hechos denunciados en el escrito de queja 
describiendo las características, tales como medidas, contenido, partido y candidato 
beneficiado, así como la descripción de la metodología aplicada en la certificación 
del contenido solicitado y por ultimo remitiera en medio magnético certificado las 
documentales que resultaran con las solicitudes previas. 
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Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación se le requirió información a 
Facebook Inc., con la finalidad de que confirmara o rectificara la presunta 
contratación por concepto de promoción y publicidad para la difusión de 
publicaciones, imágenes, videos, post, historias en alguna cuenta del C. Luis 
Alfonso Silva Romo, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el 
estado de Oaxaca, postulado por el partido MORENA; por su parte, en respuesta al 
requerimiento, Facebook Inc. presentó información parcial consistente en: la 
información de la cuenta de pago para todas las campañas publicitarias que se 
ejecutaron total o parcialmente dentro del periodo solicitado. 
 
Paralelo a ello, a efecto de corroborar el registro de los eventos denunciados, se 
procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con 
la finalidad de detectar los registros contables de la propaganda mencionados 
anteriormente. 
 
En este contexto, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la autoridad electoral 
levantó razón y constancia de la revisión realizada al Sistema Integral de 
Fiscalización, motivo por el cual fueron localizadas diversas operaciones en los 
registros contables de los candidatos denunciados. De tal forma, fue posible 
identificar las siguientes pólizas: 
 

Co
ns.  

Conceptos 
denunciado Ubicación/Fecha de evento  Póliza Periodo Tipo-

subtipo Concepto en SIF 

1 Barda 

Calle Venus esquina con Galaxia, 
colonia Estrella, Oaxaca de 
Juárez 

40 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE PINTA DE BARDAS 
DTT 14 

2 Barda 

Calle Venus esquina con Galaxia, 
colonia Estrella, Oaxaca de 
Juárez 

40 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE PINTA DE BARDAS 
DTT 14 

3 Barda 

Calle Volcán de Fuego, colonia 
Volcanes , Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca  

40 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE PINTA DE BARDAS 
DTT 14 

4 Barda 

Calle Volcán de Fuego, colonia 
Volcanes , Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca  

39 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE PINTA DE BARDAS 
DTT 14 

5 Barda 

Calle Volcán de Fuego, colonia 
Volcanes , Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca  

37 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE PINTA DE 
BARADAS DTT 14 

6 Barda 

Calle Volcán de Fuego, colonia 
Volcanes , Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca  

37 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE PINTA DE 
BARADAS DTT 14 

7 Barda 
Carretera a Donajíl 415, 
Volcanes, Oaxaca de Juárez 40 1 Normal-

Diario 
APORTACION DE PINTA DE BARDAS 
DTT 14 

8 Barda 
Carretera Cristóbal Colón, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca 39 1 Normal-

Diario 
APORTACION DE PINTA DE BARDAS 
DTT 14 

9 Barda 
Carretera a Donajíl, Volcanes, 
Oaxaca de Juárez 40 1 Normal-

Diario 
APORTACION DE PINTA DE BARDAS 
DTT 14 
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Co
ns.  

Conceptos 
denunciado Ubicación/Fecha de evento  Póliza Periodo Tipo-

subtipo Concepto en SIF 

10 

• Escenario  
• 36 sillas con 
fundas 
• Pódium 

04 de mayo de dos mil veintiuno 33 1 Normal-
Diario 

APORTACIÓN SIMPATIZANTE-
SUMINISTRO DE TEMPLETE, 
ESCENARIO DE 20 MTS X 3MTS, 55 
SILLAS ACOJINADAS, 650 SILLAS 
METALICAS, UN EQUIPO DE 
SONIDO, 1EQUIPO DE FUMIGACION 
Y 1 ATRIL ACRILICO EN PRORRATEO 
DEL CANDIDATO FRANCISCO 
MARTINEZ NERI DEL MUNICIPIO DE 
OAXACA DE JUAREZ 

11 Equipo 
fotográfico 

02 de junio de dos mil veintiuno 8 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE FOTOGRAFIA, 
VIDEO Y EDICION DTT 14 

12 microperforad
os  N/A 31 1 Normal-

Diario 
APORTACION DE 
MICROPERFORADOS DTT 14 

13 
Sistema de 
propaganda 
Facebook Ads 

N/A 17 1 Normal-
Diario 

APORTACION DE REDES SOCIALES 
DTT 14 

 
Con relación a las bardas denunciadas, se puede constatar que las mismas fueron 
reportadas en el Sistema integral de Fiscalización, mediante las pólizas normales 
de Diario del Periodo 1, 37, 39 y 40, las cuales coinciden con la propaganda 
denunciada por el quejoso. 
 
Por lo que respecta a los conceptos escenario, sillas y pódium, del evento realizado 
el día 2 de mayo y estas fueron registrados en la contabilidad del candidato 
denunciado en la Póliza 33 de Diario. 
 
Con relación al equipo fotográfico, se constató que el sujeto denunciado registró en 
su contabilidad mediante la Póliza 8 de Diario. 
 
Ahora bien, en relación a la propaganda consistente en microperforados, de la 
revisión al Sistema Integral de Fiscalización, tiene certeza de que el sujeto 
denunciado registró en su contabilidad dicha propaganda en la Póliza Normal de 
Diario 31. 
 
En relación a los conceptos denunciados por concepto de producción y edición de 
videos fijados en redes sociales, de la revisión a la contabilidad del sujeto obligado, 
se constató que registro en su contabilidad lo relativo a la producción y edición de 
videos e imágenes, mediante a la Póliza Normal de Diario 17 del primer periodo. 
 
Ahora bien, el quejoso denuncia el pago de publicidad de 6 anuncios en la red social 
Facebook por un monto total de $48,181.00, aportando una fotografía de dichos 
gastos, por lo que esta autoridad en aras de ser exhaustiva realizó una búsqueda 
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en la página de Facebook, específicamente a la Biblioteca de Anuncios, de donde 
se obtuvo la siguiente información: 
 

• Se puede observar un monto de $48,522.00 por concepto de gastos total de 
la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política que 
comprende el periodo de 4 de agosto de dos mil veinte a 23 de junio de dos 
mil veintiuno. 
 

• En la página se encuentran 6 videos publicados en dicha página que 
comprende el periodo de los meses de abril a junio de dos mil veintiuno, de 
las cuales, da un total de gastos generados por publicidad un rango 
$8,900.00 a $10,296.00. 

 
De lo anterior, se puede desprender que, aun y cuando el quejoso presentó una 
captura de pantalla en la que se observa el monto de $48,181.00, de los resultados 
obtenidos de la búsqueda en la página de Facebook, se constató que el quejoso 
presentó en monto total de gastos generados de la página, asimismo, se constató 
que los gastos generados de publicaciones en dicha página que comprende el 
periodo de abril de dos mil veintiuno a junio de dos mil veintiuno, que corresponde 
al periodo de campaña, da un total de gastos generados por dicha publicidad un 
rango de $8,900.00 a $10,296.00. 
 
Ahora bien, de la revisión a la contabilidad del sujeto denunciado, se localizó la 
Póliza Normal de Diario 17, correspondiente al periodo 1, mediante el cual, se 
registró el gasto por concepto promoción, manejo de redes sociales.  
 
Por lo anteriormente expuesto y de la valoración en conjunto de las pruebas 
obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las 
manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 

 
•  Que las pruebas aportadas por el quejoso tienen el carácter de pruebas 

técnicas por lo que esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los 
conceptos denunciados. 

 
• Que no obstante lo anterior esta autoridad en aras de ser exhaustiva realizó 

una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización encontrando el reporte 
de conceptos similares a los denunciados. 
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• Que la propaganda denunciada consistente en bardas se encuentra 
registrada en la contabilidad del sujeto denunciado, mediante las pólizas 37, 
39 y 40, normales de Diario del Periodo 1 las cuales coinciden con la 
propaganda denunciada por el quejoso. 
 

• Que los conceptos por escenario, sillas y pódium, del evento realizado el día 
2 de mayo de dos mil veintiuno fueron registrados en la contabilidad del 
otrora candidato denunciado en la Póliza 33 normal, de Diario 7, en el 
periodo 1. 
 

• Que el gasto denunciado por concepto de equipo fotográfico, se constató 
que el sujeto denunciado registró en su contabilidad mediante la Póliza 8 
normal de Diario, en el periodo 1. 
 

• Que la propaganda consistente en microperforados, se encuentra registrado 
en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante la Póliza Normal de Diario 
31, en el periodo 1. 

 
• Que los conceptos denunciados por producción y edición de videos fijados 

en redes sociales, se constató que el mediante a la Póliza Normal de Diario 
17 del primer periodo. 
 

• Que los gastos denunciados por concepto de Sistema de propaganda 
“Facebook Ads”, corresponde a 6 videos publicados en dicha página que 
comprende el periodo de los meses de abril a junio de dos mil veintiuno, de 
las cuales, da un total de gastos generados por publicidad un rango 
$8,900.00 a $10,296.00. 

 
Por lo anterior, esta autoridad colige que la propaganda denunciada por concepto 
de bardas, escenario, sillas y pódium, equipo fotográfico, microperforados, 
producción y edición de videos fijados en redes sociales y gastos por concepto de 
sistema de propaganda “Facebook Ads” se encuentran reportados en la contabilidad 
del sujeto denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Ahora bien, es preciso mencionar que dentro del procedimiento de fiscalización 
llevado a cabo por la autoridad durante la revisión de los informes de campaña, se 
identifica el correcto registro de operaciones y eventos en tiempo y en forma como 
lo establece la normativa, así como el debido prorrateo de eventos en los que se 
encuentra con la participación del otrora candidato denunciado, y si presentó a 
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tiempo el informe correspondiente de campaña, por lo que, respecto a estas 
conductas, serán materia de análisis, y en su caso, serán observadas en el 
Dictamen y Resolución de los informes de campaña.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten 
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los 
sujetos obligados, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que se 
concluye que no vulneraron lo previsto en los artículos 443, numeral 1, inciso f); 445 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
25, numeral 1, inciso a), 79 numeral 1 inciso b); y 83, numeral 2 de la Ley General 
de Partidos Políticos; 29, 31, 32, 38, numerales 1 y 5, 127, 143 bis, 218, numeral 2 
y, 223 numeral 6 inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto, el presente 
apartado se debe declarar infundado. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen 
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la 
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que, en su caso, si se 
actualizara alguna vulneración en materia de comprobación en relación a los gastos 
materia de análisis o cualquier otra conducta diversa a las denunciadas por el 
quejoso, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este 
Consejo General. 
 
Apartado B. Conceptos de los que no se tiene certeza de la existencia de los 
mismos y no se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
 
En este apartado se analizarán los hechos denunciados en los escritos de queja 
consistentes en la presunta omisión de reportar gastos por concepto de volantes, 
viseras rojas, ramo de rosas, presentadores de eventos, obsequios, quema de 
cohetes, interprete de lenguas de señas, equipo de sonido, pantalla gigante, y dron.  
 
Para acreditar su dicho el quejoso presentó como pruebas ligas de internet y 
capturas de pantalla que contiene imágenes con presunta propaganda a favor del 
sujeto denunciado que fueron analizadas en el apartado de pruebas técnicas de la 
presente Resolución, por lo que no aportó medios de prueba idóneos para acreditar 
su dicho, basándose únicamente en la pretensión de que debía de reportarse la 
propaganda antes descrita, por lo que el quejoso no aportó mayores elementos de 
prueba, toda vez que solo se limita a presentar las fotografías argumentando la 
posible omisión.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 

acumulado  
INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX 

 

 75 

Ahora bien, es preciso mencionar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas 
ofrecidas en cúmulo en esta causa por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho órgano jurisdiccional, 
señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la 
naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son 
susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan 
insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
Las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, que de conformidad con el artículo 
17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio. 
 
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías que 
integran el acervo probatorio de referencia.  
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración.  
 
Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad 
electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la 
insuficiencia del material probatorio.  
 
Es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre sus finalidades proteger 
la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, destino, monto y aplicación de 
los recursos que son utilizados por los sujetos obligados para la consecución de sus 
fines, por ello, esta autoridad considera necesario precisar que la sola mención de 
conductas presuntamente violatorias a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, no resulta suficiente para ejercer sus facultades de comprobación, 
toda vez que en las disposiciones legales existe una descripción de aquellas 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/516/2021/OAX y su 

acumulado  
INE/Q-COF-UTF/517/2021/OAX 

 

 76 

infracciones susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables 
en caso de actualizarse. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a la carga de la prueba, lo anterior, significa que desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en aptitud 
de trazar una línea de investigación. 
 
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse son los gastos 
por concepto de volantes, viseras rojas, ramo de rosas, presentadores de eventos, 
obsequios, quema de cohetes, interprete de lenguas de señas, equipo de sonido, 
pantalla gigante, y dron, sin embargo, por lo que no aportó medios de prueba 
idóneos para acreditar su dicho, basándose únicamente en la pretensión de que 
debía de reportarse la propaganda antes descrita, por lo que el quejoso no aportó 
mayores elementos de prueba, toda vez que solo se limita a presentar las 
fotografías, que por sí mismas no hacen prueba plena de los hechos denunciados 
y por lo que esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten 
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los 
sujetos obligados, por cuanto hace a los conceptos enunciados en el presente 
apartado, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que se concluye 
que no vulneraron lo previsto en los artículos 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, 
numeral 1, inciso a), 79 numeral 1 inciso b); y 83, numeral 2 de la Ley General de 
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Partidos Políticos; 29, 31, 32, 38, numerales 1 y 5, 127, 143 bis, 218, numeral 2 y, 
223 numeral 6 inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto, el presente 
apartado se debe declarar, por lo que se declara infundado el presente apartado. 
 
C. Rebase del tope de gastos de campaña. 
 
En relación a este punto, toda vez que como resultado de la sustanciación del 
presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización no se determinó la 
existencia de gastos no reportados que beneficiaran la campaña del C. Luis Alfonso 
Silva Romo, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XIV en el estado de Oaxaca, 
postulado por el partido MORENA, no hay razón para que se modifique la 
contabilidad del mismo y en consecuencia, no se actualiza la hipótesis del rebase 
de topes de gastos de campaña en el presente caso. 
 
Es preciso mencionar 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.  
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
4. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
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implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
  
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
  
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
  
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
  
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
  
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurada en contra del C. Luis Alfonso Silva 
Romo, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, en el estado de Oaxaca, 
postulado por el partido MORENA, en los términos del Considerando 2 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento sancionador de queja 
en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Luis Alfonso Silva Romo, 
otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, en el estado de Oaxaca, 
postulado por el partido MORENA, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 3, apartado A de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara infundado el presente procedimiento sancionador de queja 
en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Luis Alfonso Silva Romo, 
otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, en el estado de Oaxaca, 
postulado por el partido MORENA, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 3, apartado B de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución.  
 
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la 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. 
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