
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

INE/CG1456/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-108/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG1029/2021, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidata a la Diputación Local por el Distrito 21 – Villas 
Playas Del Rosario (Subteniente García), en el estado de Tabasco, la C. Katia 
Ornelas Gil, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/883/2021/TAB, en la cual en su Resolutivo “PRIMERO”, se determinó lo 
siguiente: 
 

“(…) 
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Jesús Antonio Guzmán 
Torres en su carácter de representante propietario del Partido Morena, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Tabasco, en 
los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.  
(…)” 

 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución precisada, el Partido 
Morena interpuso recurso de apelación, el cual quedó integrado bajo el número de 
expediente SX-RAP-108/2021, del índice de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
III. Sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Desahogado el trámite correspondiente, el diecisiete de 
agosto de dos mil veintiuno, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió el expediente SX-RAP-108/2021, al tenor del 
siguiente Punto Resolutivo: 
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“PRIMERO. Se revoca la resolución controvertida, para los efectos que se 
precisan en el Considerando Cuarto de esta sentencia.” 
 

IV. Toda vez que, en la ejecutoria recaída al recurso de apelación de mérito, se 
ordenó a este Consejo General, admitir la queja tomando en consideración tomando 
en consideración todos los elementos presentados por el quejoso, para llevar a cabo 
las diligencias necesarias como parte de las atribuciones encomendadas para 
resolver el procedimiento de queja en materia de fiscalización. Así, con fundamento 
en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), k) y 
o); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que 
conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, por ello, 
en tanto la ejecutoria del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, 
identificada como SX-RAP-108/2021, revocó en la parte correspondiente de la 
resolución INE/CG1029/2021, se elaboró y se presenta el proyecto de mérito para 
su acatamiento. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; 
44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este 
Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y 
Reglamentos en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos 
Nacionales. 
 
2. Cumplimiento. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo 
General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en este caso las recaídas al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SX-RAP-108/2021. 
 
3. Determinación de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar 
la Resolución INE/CG1029/2021, dictada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, este Consejo General procederá a emitir la 
Resolución correspondiente, observando las bases establecidas en la ejecutoria 
precisada. 
 
4. Que en razón del Considerando TERCERO. Estudio de Fondo, del mencionado 
SX-RAP-108/2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó: 
 

“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo 
 

I. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de Estudio 
 
19. La pretensión del partido actor es que esta Sala Regional revoque la 
resolución impugnada, y ordene al Consejo General del INE que admita la 
queja presentada por MORENA. 
 
20. Para alcanzar su pretensión expone los siguientes agravios: 

 
A) Prevención formulada al quejoso 
 
21. La resolución de la autoridad responsable vulnera el principio de legalidad, 
al ordenar la prevención prevista en el artículo 30 del Reglamento de 
procedimientos en materia de fiscalización5. Tal requerimiento no era necesario 
en el caso concreto porque de los anexos de la queja se obtienen los elementos 
de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos que demuestran la 
realización de actos de campaña y omisión de presentar informe respectivo del 
denunciado 
22. Que el objetivo de la queja interpuesta se basaba en el hecho de evidenciar 
que la candidata denunciada realizó actos de campaña en diversos eventos, 
en los cuales se promocionó como candidata por el principio de representación 
proporcional, cuando lo cierto es que fue registrada candidata por el principio 
de mayoría relativa, y que los medios probatorios iban encaminados a 
demostrar que existió la promoción de su nombre e imagen como candidata 
por representación proporcional, lo cual estaba obligada a presentar su informe 
de gastos de campaña. 
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23. Sostiene que el INE, en su determinación, incorpora un esquema rígido y 
solemne en la formulación de los hechos, el cual no se encuentra previsto en 
el reglamento en materia de fiscalización, aunado a que ofreció como prueba 
la adquisición procesal respecto de informes publicados en las páginas del INE, 
mismos que se solicitó se adjuntaran al expediente respectivo de lo cual la 
responsable fue omisa y faltando al principio de exhaustividad, al no analizar 
íntegramente la queja presentada. 
 
24. Alude que el INE solo se limitó a manifestar que la candidata fue registrada 
por el principio de mayoría relativa, y que su candidatura por representación 
proporcional no tiene registro en el SIF, lo cual limita el acceso a la justica por 
parte de MORENA. 
 
B) Notificación carece de una debida fundamentación y motivación 
 
25. Argumenta el actor, que la interpretación de los acuerdos emitidos por el 
Consejo General del INE no es correcta, ya que omite reglas a las que debe 
ceñirse la notificación. 
 
26. En este aspecto, dice que es cierto que existe la posibilidad de la 
notificación electrónica tanto en el Reglamento de procedimientos como en los 
acuerdos del Consejo General del INE y la UTF; pero, se encuentra sujeta a la 
solicitud de las partes, esto tratándose en materia de fiscalización, no en otros 
supuestos de la normatividad, 
pues existe la diferencia de las notificaciones producto de los recursos públicos 
ordinarios de campaña y los relativos a los procedimientos. 
 
27. Así, era necesaria la solicitud de ser notificado de esa forma, aunado a la 
asignación de cuenta y contraseña. 
 
28. Sin embargo, en el escrito de queja señaló como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones el edificio del partido político en el estado de 
Tabasco; y autorizó a determinadas personas para recibir las notificaciones. 
 
29. Así, el requerimiento fue remitido de manera electrónica a una persona no 
autorizada para recibir citas y notificaciones. Por ende, estima se debe reponer 
el procedimiento. 
 
30. Los agravios que formula el actor serán analizados en ese orden. Esto 
porque, en el caso de que el primero resulte fundado y suficientes para revocar, 
el último sería innecesario abordarlo. Tiene aplicación la jurisprudencia 4/2000, 
de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN” 
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II. Argumentos de la resolución impugnada 
 
31. La autoridad responsable desechó la queja presentada por MORENA. 
 
32. Por un lado, porque la queja se refiere a la omisión de presentar el informe 
de campaña de la candidata denunciada por el principio de representación 
proporcional, sin embargo, de los registros del Sistema Nacional de Registros 
de Precandidatos y Candidatos (SNR), se constató que dicha candidata fue 
postulada al cargo de diputada local por el principio de mayoría relativa por el 
Distrito 21 de Villa Playas del Rosario, Tabasco, no por el diverso principio 
como lo aduce la queja. 
 
33. Aunado a ello, en la resolución razonó que el quejoso no proporcionó las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y/o elementos de prueba de carácter 
indiciario sobre el presunto rebase al tope de gastos de campaña y, por lo 
mismo, no le era posible a esa autoridad electoral desplegar sus facultades de 
investigación, pues en caso contrario ello implicaría generar actos de molestias 
a terceros, y menos aun cuando el oferente se limita a realizar consideraciones 
genéricas sin precisar personas jurídicas ciertas. 
 
34. En relación con ello, refirió que mediante oficio INE/UTF/DRN/32078/2021 
de veintisiete de junio de este año, se notificó y previno al quejoso que 
subsanara diversas irregularidades de su escrito, con el fin de contar con los 
elementos suficientes para sustanciar el procedimiento, pues de no hacerlo, le 
sería desechada su queja. 
 
35. La autoridad menciona que esa prevención no fue desahogada, cuyo plazo 
concluyó el treinta de ese mes. 
 
36. Por lo que, ante la falta de desahogo de esa prevención, la autoridad 
determinó desechar la queja, al estimar actualizada la causal prevista en el 
artículo 31, numeral 1, fracción II y artículo 33, numerales 1 y 2, en 
correlación con el artículo 41, numeral 1, apartado h del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
III. Postura de esta Sala Regional 
 
37. A juicio de esta Sala, el agravio A es fundado y suficiente para revocar el 
acto impugnado. 
 
38. Para arribar a esa conclusión, previamente se mencionará el marco 
normativo en estos temas. 
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Naturaleza de los procedimientos 
 

39. La finalidad de los procedimientos sancionadores es la de investigar 
determinados hechos o conductas que se han denunciado como constitutivas 
de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en su caso, 
si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad de 
los sujetos denunciados. 
 
40. Los procedimientos de quejas y oficiosos en materia de fiscalización se 
caracterizan porque la autoridad despliega una facultad investigadora y se 
circunscriben únicamente a hechos determinados y que se sustancia con 
plazos diferentes al procedimiento de revisión de informes de ingresos y 
gastos.7 

 

41. Además, debe decirse que los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de 
parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien, b) de 
manera oficiosa cuando el Consejo General, la Comisión de Fiscalización o la 
UTF tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a 
la normativa electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, 
pudo haber tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de 
ingresos y gastos. 
 
42. Es decir, se necesita lo que en Derecho Penal se llama notitia criminis, 
mediante la cual se inicia la actividad de la justicia, mediante la promoción del 
proceso; ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial 
o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la presunta comisión 
de un delito, infracción o falta. 
 

Requisitos que deben cumplirse al presentar un escrito de queja 
 

43. La trascendencia de la presentación de una queja con la noticia de la 
comisión de presuntos hechos infractores acompañado de pruebas al menos 
con valor probatorio para que la autoridad pueda desplegar su facultad de 
investigación (tratándose de quejas), radica en que, ante la inexistencia de 
elemento de prueba alguno, aunque fuese mínimo, no habría base para 
iniciar con la investigación, de manera que darle curso en esas condiciones, 
sería arbitraria y daría pauta a una pesquisa general.8 

 

44. Al respecto, el Reglamento de Procedimientos9 establece, entre los 
requisitos que deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos 
denunciados constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso 
aporte elementos de prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

7 

aseveración y, en su caso, hacer mención de aquellos que no estén a su 
alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. 
 
45. Esta primera fase tiene como objeto imponer ciertos requisitos mínimos 
para iniciar la investigación de los hechos, los cuales deben estar apoyados en 
algún principio de prueba o elemento de valor indiciario.10 
 
46. La carga para el denunciante se cumple mediante la aportación de 
elementos mínimos que sustenten los hechos denunciados, puesto que, si 
para su narración debe operar un criterio de menor rigidez derivado de la 
dificultad de acceder al conocimiento de estos, por igual o con mayor razón, 
debe flexibilizarse la exigencia de aportar los elementos de prueba en que se 
apoyen. 11 
 
47. Una interpretación distinta obligaría a los denunciantes a contar con 
información y documentación que, ordinariamente, está fuera de su alcance, 
porque lo lógico es que se encuentre en los archivos o registros de los 
involucrados, o en instituciones u organismos que no la proporcionan a 
cualquier persona. 
 
48. Adicionalmente, si se atribuyera al denunciante la carga de acreditar 
plenamente los hechos en que sustenta sus afirmaciones, se haría nugatoria la 
posibilidad de que, a través de la denuncia, pudieran demostrarse las 
irregularidades en el manejo de sus recursos, siendo que, en todo caso, la 
demostración fehaciente corresponde al resultado del procedimiento de 
investigación que se realice. 
 
49. Bajos las consideraciones expuestas, para la procedencia de la denuncia 
resultan suficientes los elementos indiciarios que hagan creíble el conjunto de 
hechos denunciados y puedan servir de base para iniciar y continuar la 
averiguación preliminar.12 
 

50. En consecuencia, es a partir del conocimiento de hechos claros y precisos 
con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificaron, que la 
autoridad puede desplegar sus facultades a efecto de verificar si dichos hechos 
actualizan la conducta prevista en la norma.13 
 

Causales de improcedencia de las quejas en materia de fiscalización 
 
51. Presentado un escrito de queja, la autoridad deberá analizar si reúne los 
requisitos establecidos para su admisión, pues en caso contrario existe un 
obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada14. 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

8 

52. Dicho análisis permitirá determinar si se acreditan, 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. 
 
53. Los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimientos se regulan en 
el artículo 29,15 de cuyo contenido se deprende, que toda queja deberá ser 
presentada por escrito y cumplir con los supuestos normativos que se enlistan 
en sus diversas fracciones. 
 
54. Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización,16 entre las cuales se encuentra la relativa a que los hechos 
narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun 
siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a 
través de este procedimiento. 
 
55. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, 
en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III, del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el denunciante 
deberá narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, 
precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al 
menos con valor indiciario17. 
 
56. En caso contrario, tal omisión actualiza una causal de improcedencia, ante 
la cual la autoridad deberá, mediante un acuerdo, prevenir al quejoso a efecto 
que subsane dicha omisión, otorgándole un plazo, previniéndole que, de no 
hacerlo, se aplicará la consecuencia consistente en desechar el escrito de 
queja 18. 
 
57. En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos 
suficientes con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los 
hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese 
incidir en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la 
autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, con 
la finalidad de verificar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna 
infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos. 
 
58. En caso contrario, en términos de lo dispuesto en el artículo 31, numeral 1, 
del aludido ordenamiento reglamentario, la UTF elaborará y someterá a la 
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aprobación de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que 
determine el desechamiento de la queja.19 

 

Naturaleza de la improcedencia 
 

59. Las normas que establecen causas de improcedencia sólo admiten una 
interpretación estricta y no así la extensiva (como la analogía o mayoría de 
razón), por lo cual sólo comprenden los casos que expresamente estén 
incluidos en ellas.20 
 
60. La actualización de las causas de improcedencia constituye una sanción 
para el quejoso ante el incumplimiento de la carga procesal de satisfacer los 
requisitos necesarios para la viabilidad del procedimiento. 
 
61. El acceso a la justicia constituye la regla y la improcedencia, la excepción, 
la cual debe aplicarse cuando no se satisfagan en su totalidad sus elementos 
constitutivos.21 
 
62. En este tema se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación22, al sustentar que procede el desechamiento de una 
demanda cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma 
patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la 
certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en 
duda por lo claro y evidente que es. 
 
63. Un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está 
plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y 
absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos 
aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de 
manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el 
procedimiento correspondiente, no sería posible arribar a una convicción 
diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. 
 
64. Contrario a ello, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e 
indudable o tener duda de su actualización, no debe ser desechada la 
demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al promovente de su 
derecho fundamental de acceso a la justicia y, por ende, debe admitirse a 
trámite la demanda a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. 
 
65. Precisado lo anterior, debe destacarse que las quejas en materia de 
fiscalización serán improcedentes, entre otros casos, cuando de manera clara 
y evidente los hechos denunciados no constituyan un ilícito sancionable en 
materia de fiscalización. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

10 

 
66. Al respecto, el Consejo General del INE cuenta con atribuciones para 
desechar la queja presentada si los hechos denunciados, de forma manifiesta, 
no constituyen una violación en materia de fiscalización, lo cual implica realizar 
un análisis de los hechos denunciados, sin que ello le autorice a desechar la 
queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de los elementos de 
la infracción. 
 
67. Esto es, la autoridad electoral tiene la obligación de efectuar un análisis, 
por lo menos preliminar de la denuncia, a fin de advertir si los hechos configuran 
la probable actualización de una infracción que justifique el inicio de un 
procedimiento, sin que ese análisis pueda conducir a juzgar de fondo la 
infracción, ni a concluir que no se actualiza la infracción, mucho menos la 
probable responsabilidad de los sujetos implicados, pues ese análisis 
corresponde a la resolución de fondo que la autoridad competente dicte en el 
procedimiento sancionador. 
 
68. Lo anterior toda vez que, la determinación de que los hechos denunciados 
constituyen, o no, una vulneración a la normativa electoral requiere admitir el 
escrito de queja y sustanciar el procedimiento. 
 
69. Bajo ese contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun de 
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el 
procedimiento y llevar a cabo la investigación. 
 
70. En consecuencia, si se declara improcedente el procedimiento sancionador 
cuando se tiene duda respecto de la actualización de la causa de 
improcedencia, se contraviene el derecho fundamental de acceso a la justicia 
reconocido en el artículo 17 de la Constitución, pues no existe base objetiva y 
cierta para declarar tal 
desechamiento.23 

 

71. Lo expuesto implica que la decisión de desechar un escrito de queja no 
debe sustentarse en pronunciamientos de fondo, pues en caso de existir duda 
sobre la procedencia o improcedencia de un procedimiento sancionador, la 
autoridad debe admitir la queja, llevar a cabo la investigación, emplazar a los 
sujetos presuntamente involucrados y resolver en el fondo lo que conforme a 
Derecho corresponda, aun y cuando el resultado de la investigación lleve a un 
sentido de infundado. 
 
72. En consecuencia, no podrá declararse la improcedencia cuando se 
requieran realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir 
de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la 
interpretación de la ley presuntamente conculcada24. 
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Caso concreto 

 
73. Como ya se adelantó, son fundados los agravios del actor, porque la 
responsable omitió dar cumplimiento a los principios de exhaustividad en la 
revisión de los hechos y las pruebas señaladas en el escrito de queja, ya que 
de ellas se pueden desprender indicios suficientes que debieron ser analizados, 
para que se iniciara la facultad investigadora y, en su caso, estar en aptitud de 
determinar si los eventos proselitistas descritos en la queja, causaron alguna 
erogación que debiera sumarse o no, a los gastos de campaña de la entonces 
candidata del estado de Tabasco. 
 

74. Con lo cual se evidencia, como se expone más adelante, que el recurrente 
sí atendió lo exigido por el artículo 29, fracciones III, IV y V, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en lo relativo a 
contener la narración de los hechos en que se basa; y junto con sus anexos se 
desprende la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, así 
como la aportación de los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, 
con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración. 
 
75. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno,25 ante la Junta Local Ejecutiva 
del INE en Tabasco, se presentó el escrito de queja signado por Jesús Antonio 
Guzmán Torres, en su carácter de representante suplente de MORENA ante el 
Consejo Local del INE en Tabasco, en contra del PRI y su otrora candidata a 
diputada local por el principio de representación proporcional, Katia Ornelas Gil, 
en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en esa entidad 
federativa. 
 
76. En este escrito se denunciaron hechos que podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de 
los recursos, ante la presunta omisión de presentar el informe de gastos de 
campaña y el posible rebase al tope de gastos de campaña. 
 
77. Con el escrito de queja exhibió tres links o enlaces electrónicos y tres 
imágenes, contenidos en el escrito; además ofreció un anexo con doscientas 
ocho imágenes y varios recuadros en los cuales señala diversos eventos y/o 
recorridos realizados por la candidata denunciada, así como los supuestos 
gastos erogados en dichos eventos, las fechas, lugares y el tipo de evento que 
se realizó. 
 
78. En el escrito de queja se mencionó, por una parte, que el PRI y su candidata 
Katia Ornelas Gil a la diputación por el principio de representación proporcional 
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no presentaron ni rindieron informe respecto de la aplicación y empleo de 
recursos erogados para esa candidatura. 
 
79. Lo que ahí estimaron como una infracción. También se refirió a entrevistas, 
en las cuales la candidata asumió contender por la vía plurinominal, y mencionó 
los vínculos electrónicos donde se localizan las entrevistas, pegó imágenes y 
redactó lo que dijo extraer de las mismas y para esos efectos indicó aportar una 
USB con el contenido de los videos respectivos. 
 
80. Esto, tal como se observa de su apartado de hechos, en una primera parte. 
 
81. En ese sentido, señaló que de tales elementos aportados se desprendía 
que la candidata se promocionó como tal en una entrevista y que, se trata de 
la misma persona que es postulada por una diputación de mayoría relativa, por 
tanto, debió reportar sus gastos. 
 
82. Además, hizo referencia al anexo presentado a su escrito de queja, en el 
que anexó doscientas ocho fotografías y de las cuales, a su consideración, se 
hace evidente que la candidata denunciada realizó recorridos en los que utilizó 
propaganda genérica y personalizada que no fue reportada. 
 
83. Además, como ya se refirió, en el anexo presentado, se puede observar, 
que además de diversas fotografías, se presentan algunas tablas con las que 
el actor pretende acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, al 
señalar el tipo de evento, la fecha, el lugar, la hora, los conceptos y cantidades 
de material que supuestamente se utilizaron, entre otros datos. 
 
84. Por su parte, la autoridad en acuerdo de veintisiete de junio de este año 
mencionó: 
 (…) 
Del análisis del escrito presentado se advierte que la queja en cuestión no 
cumple con el requisito de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 
1, fracción I, en relación con los artículos 29, numeral 1, fracciones III, IV, V y 
VII, en relación con el artículo 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esto, en atención 
a que los hechos manifestados se circunscriben en la omisión de presentar 
informe de campaña por la vía de representación proporcional que encabezó 
la C. Katia Ornelas Gil, sin embargo, dicha candidata fue postulada al cargo de 
diputada local por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Local 21, Villa 
Playas del Rosario (Subteniente García), motivo por el cual la acusación 
realizada por el promovente es imprecisa, careciendo de veracidad. 
Por otra parte, se precisa que derivado de los diversos actos de campaña el C. 
Katia Ornelas Gil, no acreditó el origen y destino de los recursos que utilizó, por 
lo que, bajo la óptica del quejoso provienen de fuentes prohibidas ilícitas, no 
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obstante, a esto el quejoso no presenta elementos de prueba, aun y con 
carácter de indiciario que permita soportar su aseveración. 
También, se precisa la existencia de un rebase al tope de gastos de campaña, 
sin embargo, del análisis del escrito de queja y su anexo, se advierte que los 
hechos denunciados y las pruebas técnicas ofrecidas carecen de 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, los cuales hacen imprecisos e 
insuficientes los hechos denunciados. ---------------------------------------------------- 
En consecuencia y con fundamento (…) ACUERDA:---------------------------------- 
a) Téngase por recibido el escrito de queja referido; ---------------------------------- 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) Prevéngase al quejoso, para que en un plazo de setenta y dos horas 
improrrogables contadas a partir del momento en que surta efectos la 
notificación respectiva, subsane las razones por las cuales estima que los 
hechos denunciados pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos; previniéndole que en caso de no 
hacerlo, se actualizará el supuesto establecido en los artículos 31, numeral 1, 
fracción I y 33, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización;------------------------------------------------------------- (…) 
 
85. Lo cual se comunicó a Alejandra Márquez Cristino, quien es representante 
de finanzas de MORENA del Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco. Lo cual se 
realizó mediante el oficio INE/UTF/DRN/32078/2021 de veintisiete de junio del 
año en curso, de la Unidad Técnica de Fiscalización; y de su contenido se 
observa que: 
 
(…) se le previene para que en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir 
de su notificación vía Sistema Integral de Fiscalización, señale lo siguiente: 
Aporte las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos, los 
cuales deben describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
configuren alguna falta en materia de fiscalización, esto, en atención a que su 
escrito de queja se basa en apreciaciones subjetivas y argumentaciones 
genéricas que asociadas a las probanzas presentadas no dotan de elementos 
que permitan desplegar las facultades de esta autoridad todo ello en atención 
a los siguientes razonamientos: 
a) En el escrito de queja se advierte que la C. Karla Ornelas Gil, omitió 
presentar el informe de campaña por la vía de Representación Proporcional, 
sin embargo, dicha afirmación se considera incorrecta, esto pues la candidata 
fue postulada por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Local 21, Villa 
Playas del Rosario (Subteniente García), en razón de esto, la autoridad debe 
observar los principios de legalidad, exhaustividad, definitividad y garantía de 
audiencia, particularmente en cuanto a las afirmaciones respecto a la presunta 
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falta de entrega de informes de campaña, por un cargo de elección popular 
incorrecto. 
b) En su escrito de queja hace la imputación de una manera generalizada de la 
existencia de aportaciones de fuentes ilícitas, sin embargo, no se presentan 
elementos indiciarios que permitan demostrar la existencia de su aseveración, 
motivo por el cual se solicita presente las pruebas que permitan acreditar la 
existencia de aportaciones provenientes de personas impedidas por la 
normatividad electoral. 
c) Por otra parte, se manifiesta que la candidata denunciada ha publicado en 
su página de Facebook actos de campaña consistentes en “caminatas”, así 
como reuniones con los habitantes de distintas áreas del municipio, de los 
cuales presume no ha reportado los gastos y que los mismos configuran un 
rebase al tope de gastos de campaña, por lo que se le solicita especifique en 
cuáles y cuántos de dichos actos de campaña se han generado gastos que 
constituyan en abstracto un ilícito en materia de fiscalización, especifique si los 
gastos que son base de la acción de su denuncia, especificando las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto son, calle, colonia, municipio, 
establecimiento y/o lugar del evento y fecha del evento. 
Así mismo, hago de su conocimiento que con fundamento en (…) en caso de 
no desahogar de manera satisfactoria la prevención que se hace de su 
conocimiento esta autoridad procederá a determinar el desechamiento del 
escrito de queja conducente. 
(…) 
 
86. La autoridad responsable de esa manera razonó que al no presentar 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y/o elementos de prueba de carácter 
indiciario, no le era posible desplegar sus facultades de investigación, pues en 
caso contrario ello implicaría generar actos de molestias a terceros, y menos 
aun cuando el oferente se limita a realizar consideraciones genéricas sin 
precisar personas jurídicas ciertas. 
 
87. Ahora bien, como se anticipó, le asiste la razón al partido político recurrente, 
porque la autoridad responsable omitió dar cumplimiento a los principios de 
exhaustividad en la revisión de los hechos y las pruebas señaladas en el escrito 
de queja, las cuales deben verse como un todo o una unidad, y de ellas se 
pueden desprender indicios suficientes que debieron ser analizados, para que 
se iniciara la facultad investigadora y, en su caso, estar en aptitud de determinar 
si los eventos proselitistas descritos en la queja, causaron alguna erogación 
que debiera ser reportada a la autoridad, y en su caso, sumarse a los gastos 
de campaña del entonces candidato. 
 
88. En efecto, de las imágenes y fotografías insertas en el escrito de queja y 
anexos se advierte que las mismas se relación con diversas publicaciones en 
redes sociales y actividades de campaña realizados en diferentes fechas y 
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lugares por la candidata denunciada, que en consideración del inconforme 
acreditan los actos proselitistas, cuyo reporte de gasto fue omitido por parte de 
la denunciada, así como la omisión de presentar el informe de gastos de 
campaña. 
 
89. Así, contrario a lo que se precisó en la resolución impugnada, esta Sala 
Regional considera que el recurrente sí atendió lo exigido por el artículo 29, 
fracciones III, IV y V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en lo relativo a contener la narración de los hechos 
en que se basa; la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
así como la aportación de los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, 
con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración. 
 
90. Pues como se señaló, exhibió un cumulo de imágenes relacionadas con 
propaganda electoral y actos de campaña que en consideración del ahora actor 
constituyen la evidencia de los actos de campaña cuyos gastos no fueron 
reportados y demuestran la omisión en que incurrieron los denunciados 
respecto de la presentación de su informe de gastos de campaña. 
 
91. Con base en todo lo anterior, se considera que el partido político recurrente 
proporcionó los elementos indispensables para que la autoridad administrativa 
electoral iniciara sus facultades de investigación. Ya que, como se evidenció, 
tales elementos se sustentan en hechos en los cuales se explican las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los eventos 
materia de la queja, y encuentran soporte en los medios de convicción antes 
descritos, los cuales se estima que constituyen un mínimo de material 
probatorio, suficiente para que la autoridad administrativa electoral esté en 
aptitud de iniciar su facultad investigadora. 
 
92. Por todo lo expuesto, es fundado del planteamiento del partido político 
recurrente. 93. Finalmente, y para el caso concreto, si el actor apoyó su escrito 
de queja con diversos elementos mínimos para iniciar el procedimiento 
respectivo, a partir de los cuales era innecesario realizar la prevención, por 
tanto, también la notificación de ésta no tendría sustento. 
 
94. Por lo que, esa circunstancia, en este caso en particular, es suficiente para 
que el actor alcance su pretensión de revocar el acto impugnado, sin que sea 
necesario profundizar en los argumentos identificados en la síntesis con la letra 
B relativo al tema de la notificación de la prevención al quejoso. 
 
(…)” 
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En ese tenor, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó en el Considerando CUARTO. Efectos del mencionado SX-
RAP-108/2021, lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
CUARTO. Efectos. 
 

i. 95. En virtud de los agravios que resultaron fundados, con apoyo en el 
artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, lo procedente es revocar la 
Resolución impugnada. 
 

ii. 96. Lo anterior, para el efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral admita la queja, tome en cuenta, todos 
los elementos presentados por el actor y lleve a cabo las diligencias 
necesarias, como parte de la investigación administrativa 
correspondiente y, a la mayor brevedad posible, el Consejo General 
responsable resuelva el procedimiento en materia de fiscalización 
seguido en contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora 
candidata a diputada local Katia Ornelas Gil, en el marco del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco. 
 

iii. 97. No pasa inadvertido para esta Sala, que la nueva integración del 
Congreso local dará inicio el cinco de septiembre del año que 
transcurre, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política 
del Estado de Tabasco; y que la revocación de la sentencia impugnada 
y la orden de admitir la queja, seguir el procedimiento respectivo y emitir 
una nueva resolución de queja pareciera muy estrecho en los tiempos. 
 

iv. 98. De igual forma, se tiene el dato, como hecho notorio26, que a Katia 
Ornelas Gil le fue asignada una diputación por el principio de 
representación proporcional en la segunda circunscripción del estado 
de Tabasco; por tanto, considerando que ante la continuación del 
procedimiento de queja y la posibilidad de la aplicación de una de 
sanción a dicha candidato que afecte la integración del Congreso local 
que dará inicio el cinco de septiembre del año que transcurre, se 
exhorta a la autoridad a que resuelva a la mayor brevedad posible. 
 

v. 99. Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
deberá informar a esta la Sala Regional sobre el cumplimiento dado a 
la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 
ello ocurra. 
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vi. 100. Lo anterior, sobre la base de que esta decisión no prejuzga 
respecto de la existencia o no de alguna infracción, ya que, a partir 
de lo expuesto por el recurrente en el escrito de queja, así como de los 
medios de prueba aportados en respaldo de sus aseveraciones, se 
obtienen elementos mínimos suficientes, aun de carácter indiciario, para 
admitir la queja, llevar a cabo las actuaciones pertinentes del caso y, en 
su oportunidad, resolver lo que en Derecho corresponda. En términos 
similares se pronunció esta Sala Superior en los recursos de apelación 
SUP-RAP-530/2015 Y SUP-RAP-585/2015. 
 

 (…)” 
 

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 
este orden de ideas, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al advertir elementos suficientes que llevaron a 
determinar la reposición de la Resolución del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en comento. 
 
A efectos de acatar la sentencia referida, se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la misma: 
 

Resolución INE Efectos Acatamiento 
INE/CG1029/2021 Revocar la resolución impugnada 

para el efecto de que la Unidad 
Técnica de Fiscalización: 
 
Admita la queja tomando en 
cuenta la totalidad de elementos 
presentados por el actor y lleve a 
cabo las diligencias necesarias 
como parte de la investigación 
administrativa correspondiente y a 
la mayor brevedad posible el 
Consejo General responsable 
resuelva el procedimiento de 
fiscalización.  

Se admitió a trámite y 
sustanciación el escrito de 
queja, otorgando la debida 
garantía de audiencia a los 
sujetos involucrados en el 
expediente (emplazamiento y 
alegatos). 
 
Adicionalmente, se realizó 
una valoración a la totalidad 
de pruebas presentadas por 
el quejoso. 
 
Por lo anterior, se emite una 
nueva Resolución respecto 
de los hechos denunciados. 
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Por ello, esta autoridad admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja con el 
fin de realizar el estudio de fondo y emitir un pronunciamiento individualizado de las 
pruebas aportadas, mismo que fue ordenado por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ya citado recurso de 
apelación. 
 
6. Modificación a la resolución INE/CG1029/2021. Que, toda vez que la sentencia 
emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tuvo como efectos que la responsable admitiera a trámite y 
sustanciación el escrito de queja, se determinó realizar diversas diligencias con la 
finalidad de agotar el principio de exhaustividad que rige en la materia y dar 
cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, por lo que dichas 
diligencias se presentan como antecedentes de la nueva resolución que se emite. 
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, INSTAURADA EN CONTRA DE LA C. KATIA ORNELAS GIL, 
CANDIDATA A LA DIPUTACIÓN LOCAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE TABASCO, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/883/2021/TAB. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/883/2021/TAB integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se 
recibió en el Sistema de Archivo Institucional (SAI) de la Unidad Técnica de 
Fiscalización escrito de queja suscrito por el C. Jesús Antonio Guzmán Torres, en 
su carácter de Representante Suplente del Partido Morena, ante el Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral del estado de Tabasco, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidata a la Diputación Local por el Principio 
de Representación Proporcional, la C. Katia Ornelas Gil, dentro del Proceso 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

19 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en dicha entidad; denunciando hechos que 
podrían constituir una infracción a la normatividad electoral.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 

(…) 
 

Hechos que se Denuncian y Elementos Probatorios para 
Acreditarlos 

 
1.- Como ha sido señalado, el dieciocho de abril de dos mil veintiuno, en sesión 
especial, el Consejo Estatal aprobó los Acuerdos CE/2021/035, CE/2021/036, 
CE/2021/037 y CE/2021/038, para declarar la procedencia de las solicitudes de 
registro supletorio relativas a las candidaturas a diputaciones, presidencias 
municipales y regidurías por el principio de mayoría relativa; así como de las 
diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional. 
 
Entre los candidatos y candidatas, el Partido Revolucionario Institucional 
registró a la señora Katia Ornelas Gil como candidata a una diputación por el 
principio de representación proporcional. 
 
2.- Conforme al calendario electoral aprobado por el Consejo Estatal del 
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, las campañas electorales iniciaron el 
diecinueve de abril y concluyeron el dos de junio del dos mil veintiuno. 
 
3.- Durante los cuarenta y cinco días del periodo de campañas electorales, la 
señora Katia Ornelas Gil, postulada por el Partido Revolucionario Institucional 
como candidata a una diputación por el principio de representación 
proporcional, efectuó diversos actos de campaña que derivaron en un conjunto 
de gastos que erogó y que nuca reportó ante la Unidad Técnica de Fiscalización. 
Y como lo establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, la candidata 
denunciada debió efectuar sus reportes en tiempo real ante el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
4.- Los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 1, de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización estatuyen la 
obligación a cargo de los partidos políticos, de informar a la autoridad 
fiscalizadora, a través de la presentación de sus informes de la aplicación y 
empleo de los recursos de los cuales hayan dispuesto durante el periodo de 
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contienda electoral de que se trate. Y a fin de materializar su cumplimiento 
eficaz, además del reporte del monto total de los egresos, los sujetos obligados 
deben sustentar su reporte con la documentación original que justifique su 
realización y que además permita corroborar su destino lícito. 
 
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. 
 
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. 
 
5.- Ni el Partido Revolucionario Institucional ni la candidata presentaron y 
rindieron informe respecto de la aplicación y empleo de los recursos que erogó 
la señora Katia Ornelas Gil como candidata a una diputación por el principio de 
representación proporcional. 
 
Por ende, como sujetos obligados, los denunciados en esta queja violaron el 
contenido normativo de los artículos 79, numeral 1, inciso b ), fracción 1 de la 
Ley General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
6.- En el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los 
bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de 
cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo 
garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites d~ 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos 
de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
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De ahí que al no reportar los gastos campaña que se señalan, los sujetos 
denunciados en esta queja cometieron una falta grave y dolosa que se traduce 
en un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es al actualizarse esta falta sustancial por omitir reportar gastos, 
se vulnera sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos, al impedir garantizar la claridad necesaria 
en el monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
7.- Durante los 45 días que comprendieron las campañas electorales en el 
estado de tabasco la denunciada, Katia Ornelas Gil concedió diversas 
entrevistas entre las que se asumió como candidato plurinominal, a la par de 
que ejercía la campaña como candidato uninominal, esta situación, ocasiona la 
obligación de presentar su informe de gastos de campaña para la elección de 
Diputado Local por el principio de representación -proporcional, aunado a ello, 
no puede pasar desapercibido por esa autoridad, que mediante Acuerdo 
numero INE/CG492/2018 el consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
estableció entre otras cosas, la obligación de presentar cuando se trate de un 
mismo candidato de elección Uninominal y de representación proporcional 
ambos informes de campaña, lo anterior es así en virtud de que no puede 
separarse las postulaciones por ambos principios de la persona postulada, ya 
que no puede argumentarse que no hizo campaña para la diputación de 
representación proporcional, toda vez que la votación de mayoría relativa es la 
misma que asigna los espacios a los partidos políticos conforme lo establece el 
art. 14 de la Constitución Local; 12 numeral 1; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 y 22 de 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, que establece 
entre otras cosas la forma en que se asignan las diputaciones de representación 
proporcional y la votación que se toma en consideración para en un primer 
momento determinar que partidos cumplieron con obtener el 3% de la votación 
estatal emitida, luego entonces, no puede decirse que si hace campaña por la 
vía uninominal éste no obtiene ningún beneficio para la elección de 
representación proporcional, ya que como se ha establecido, es inseparable 
ambos cargos de la persona postulada, tal es el caso de las entrevistas 
realizadas la candidata a Diputada Local por el principio de representación 
proporcional del PRI, Katia Ornelas Gil en los medios de comunicación, Xevt 
Telerreportaje, Diario de Tabasco y el Eden Mx en todas estas entrevistas, 
la candidata hablo de las postulaciones hechas por el partido revolucionario 
institucional y se asumió como candidata por la vía de representación 
proporcional, tal y como se demuestra a continuación. 
 
1, Short Link: https://is.gd/qr4ZHw 
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Asegura Katia Omelas que resolutivo del TEPJF no le impide ser postulada 
por la vía plurinominal 
Por: Candelario Osorio León - Mayo 22 2021 - 09:50 p m 
POLITICA 
 
La candidata a diputada local del PRI, Katia Ornelas, aseguró que la resolución 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), no le impide ser postulada por la vía plurinominal. 
 
Señaló que corresponde a la Comisión Política Permanente de su partido, 
analizar y atender el resolutivo que salvaguarde los derechos de los 
abanderados a diputados, que forman parte de las listas de mayoría relativa y 
representación proporcional del Revolucionario Institucional. 
 
El viernes pasado, magistrados de la Sala Xalapa ordenaron al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), para que en un 
plazo no mayor a tres días, el PRI modifique la lista de diputaciones 
plurinominales locales por haber colocado de manera simultánea en la segunda 
circunscripción al hijo del exgobernador y a la actual diputada local, quien busca 
la reelección. 
 
Por lo anterior, el TEPJF determinó que el partido tricolor no cumplió con la ley 
electoral del estado, al hacer las postulaciones al mismo tiempo presuntamente 
por cumplir con principios de igualdad. 
 
2. http://www.diariodetabasco.mx/escenario-político/2021/05/23/ornelas-
enespera-resolucíon-la-sala-regional-xalapa/ 
 
Ornelas en espera de resolución de la Sala Regional Xalapa 
 
Daniel23/05/2021 23·58"03 
 
La también diputada local aclaró que el resolutivo del TEPJF no le impide ser 
Postulada por la vía plurinominal 
 
La diputada, secretaria general y abanderada del PRI, Katia Ornelas Gil, 
afirmó ayer que no ha parado su campaña política y dijo esperar que la 
Comisión Política de su partido resuelva la resolución de la Sala Regional 
Xalapa sobre la postulación plurinominal en la segunda circunscripción. 
{Énfasis añadido.) 
 
Respecto al resolutivo emitido por el TEPJF para subsanar la sentencia SX-
JRC49/2021, Ornelas Gil aclaró que éste no le impide ser postulada por la vía 
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plurinominal como candidata por el Distrito XXI del Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Tabasco. 
 
3. https://www.eledenmx.eom.mx/candidatura-de-katia-ornelas-sigue-firme/ 
 
Candidatura de Katia Ornelas sigue firme 
mayo 22, 2021 MX Edén CANDIDATURA, diputada, Firme, Katia Ornelas 
 
SUSANA LEÓN 
 
La candidata del PRI, a la diputación del Distrito XXI, Katia Ornelas Gil, 
manifestó que, el resolutivo emitido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF para 
subsanar la sentencia SX-JRC-49/2021, no le impide ser postulada por la vía 
plurinominal. 
 
(énfasis añadido) 
 
Ornelas Gil, visitó este sábado a los habitantes de las localidades Las Mercedes 
y La Venta, donde comprometió proponer leyes y realizar gestiones para elevar 
la calidad de vida de las personas, atendiendo las necesidades planteadas en 
los diversos encuentros que sostuvo. 
 
En ese sentido, explicó que corresponde a la Comisión Política Permanente del 
Partido Revolucionario Institucional, de analizar y atender el resolutivo que 
salvaguarde los derechos de los candidatos a diputados que forman parte de 
las listas de mayoría relativa y representación proporcional del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En base a los elementos probatorios aportados, se puede desprender que la 
candidata a la diputación plurinominal se promociono como tal en la entrevista, 
toda vez que se trata de la misma persona que fue postulada por una diputación 
de mayoría relativa, por lo que no puede argumentarse que mientras recorría 
las secciones lectorales había dejado de ser candidata a Diputada por el 
principio de representación proporcional, ya que como se ha establecido, en el 
referido acuerdo, se señala con claridad que la propaganda genérica que se 
utilice cuando se trate de candidatos que compiten por la ambos principios 
deberá señalarse la candidatura beneficiada, y deberá hacerse el reporte de 
prorrateo correspondiente, situación que en la especie no aconteció, toda vez 
que no existe registro de que se haya presentado en el informe respectivo dicho 
prorrateo, como se podrá observar en el anexo a la presente queja, la candidata 
denunciada, realizó recorridos en los que se utilizó propaganda genérica y 
personalizada. 
 
En el referido acuerdo se señala claramente lo siguiente: 
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De tal manera que los gastos de propaganda personalizada que realice 
por el principio de representación proporcional se deberán sumar en su 
totalidad a su candidatura por el principio de mayoría relativa, por otra 
parte, los gastos de propaganda genérica que realice deberán identificar 
la campaña beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, 
prorrateándose entre las campañas de la circunscripción correspondiente 
que hayan sido beneficiadas, de conformidad con el artículo 218 del 
Reglamento de Fiscalización. 
  
Finalmente, no debe perderse de vista que esta autoridad en el prorrateo 
de los gastos observará las reglas establecidas en el artículo 83 de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como 29, 30, 31, 32, 32 bis, 218, 218 
bis , 219 y 219 bis del Reglamento de Fiscalización. 

 
Sin embargo en el informe que se rinde por el principio de mayoría relativa no 
se señala el apartado correspondiente al prorrateo de la propaganda genérica, 
y como no se presento el informe de gastos de la candidatura a representación 
proporcional, no existe la certeza de que lo reportado es lo que realmente se 
ejerció durante el periodo de campaña, ya que la obligación impuesta es 
presentar el informe de gastos de campaña por el tipo de elección de que se 
trate en este caso, debió de presentar el informe correspondiente a la 
candidatura a la diputación plurinominal, ya que ejerció recursos en propaganda 
genérica tal y como se muestra en el aparta do correspondiente al reporte de 
gastos. 
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Luego entonces si de conformidad con lo establecido en los artículos 32 
numeral 2 incisos g) e i); 199 numeral 4 inciso a), 204 numerales 1 y 2; 205 y 
206 del Reglamento, al haberse asignado $10,191.02 por concepto de 
propaganda utilitaria, es evidente que debió de presentar su informe de gastos 
de campaña, 
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 445 numeral 
1 incisos d) y f) y 456 numeral 1 inciso c) fracción 111 de la Ley General de 
instituciones y procedimientos electorales, lo procedente es que se le 
cancele la candidatura y se le retire la asignación de la diputación pro el 
principio de representación proporcional correspondiente, 
 
Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de /os aspirantes. precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
……………………………………………………..................................................... 
 
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña 
establecidos en esta Ley; 
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………………………………………………………………………………..…………. 
 
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
Artículo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
 
c) Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos 
de elección popular: 
 
…………………………………………………………………………………..……… 
 
III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado 
como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido 
político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato. 
 
A efectos de acreditar el uso de propaganda genérica y de gastos no reportados 
tanto para la candidatura de mayoría relativa como para la de representación 
proporcional que es evidente no reportó al no presentar su informe de gastos 
de campaña, se adjunta como anexo, las impresiones fotográficas con 
señalética de la propaganda personalizada y genérica utilizadas en la campaña. 
 

Consideraciones de Derecho: 
 
De la elección de un cargo público puede derivar inconsistencias o 
irregularidades tan graves que aun cuando su nulidad no esté prevista en una 
ley electoral de segundo orden jerárquico, constituyan la conculcación directa a 
una disposición Constitucional, en la cual se determine cómo deben ser las 
elecciones u para calificarlas como democráticas y ejercicio eficaz del poder 
soberano que dimana del pueblo, si se atiende al hecho de que en la Carta 
Magna se regulan también las condiciones, requisitos, mandatos, garantías o 
principios que deben observarse en la elección de los poderes públicos. 
 
Las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la 
Constitución, no son la única fuente o vía para regular los supuestos permisivos, 
prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen las cuestiones electivas. Tales 
cuestiones se encuentran primeramente reguladas por la norma superior o ley 
fundamental del país, que por la naturaleza de la fuente de la cual dimanan, se 
traducen en presupuestos o condiciones imprescindibles para la validez de todo 
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acto, resolución o procesos electorales por lo que, dado ese orden jerárquico, 
las demás normas deben ajustarse a esas normas principales. 
 
De ahí que el dispositivo contenido el artículo 99, fracción II, de la Constitución 
que establece que las Salas del Tribunal Electoral sólo podrán declarar la 
nulidad de una elección por causas expresamente previstas en la ley, no implica 
la prohibición a las autoridades electorales para analizar si una elección es 
violatoria de normas constitucionales, dado que la atribuciones que tiene 
asignadas estos órganos en la norma fundamental conlleva el garantizar que 
los comicios se ajusten no solamente a la legalidad sino también a la propia 
Constitución. 
 
La Constitución se ubica como la norma suprema por ser la primera norma 
positiva del sistema, puesto que establece los procesos y órganos de creación, 
y los contenidos debidos de las normas inferiores, configurándose así en 
parámetro de validez formal y material del sistema jurídico, el cumplimiento de 
los preceptos constitucionales es obligatorio y, por ende, su trasgresión debe 
ser sancionada por tratarse de una conducta antijurídica. De esta eficacia 
inmediata de .las normas constitucionales deriva la posibilidad de ejercer un 
control abstracto de normas, puesto que los derechos constitucionales pueden 
ser ejercidos aun en el caso de que la norma secundaria careciera de validez. 
 
De modo que si, como en la especie, se presenta un caso en el que las 
irregularidades acaecidas en una elección son contrarias a disposiciones 
constitucionales que afectan gravemente el proceso comicial atinente, debe 
producirse la invalidez de la elección de un candidato por ser contraria a la 
norma suprema. Resultando claro el proceso de elección de ese candidato sería 
inconstitucional y esa circunstancia devendría suficiente para tornarlo ilícito, al 
contravenir el sistema jurídico nacional, con lo cual no podría generar efecto 
válido alguno. 
 
El principio de supremacía de la Constitución constituye el parámetro para que 
ningún acto de autoridad o ley o tratado pueda contravenir la ley fundamental, 
lo que .deriva en que por su fuerza normativa cada órgano de poder debe 
ejercer sus competencias en el marco que la Constitución le indica, y su 
finalidad debe ser la de otorgarle efectividad. 
 
La Constitución política establece mandamientos a los cuales debe ceñirse la 
actividad de los órganos del Estado en la función electoral, se trata de normas 
inmutables que garantizan la existencia misma del régimen político y la 
subsistencia de la organización social, incluso se encuentran disposiciones 
específicas que ordenan cómo deben realizarse determinados actos durante los 
procesos comiciales o prohíben conductas bien determinadas, que vinculan a 
las autoridades, a las entidades de orden -público e incluso a los particulares. 
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Se trata en cualquier caso de normas de derecho vigente, con fuerza vinculante 
de orden superior, que al ser continentes de derechos y obligaciones, se deben 
guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos 
sujetos corresponsables de su observancia. 
 
En este sentido, de los artículos 39, 40, 116 y 133 la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, devienen diversos principios y mandamientos de 
cumplimiento obligatorio, entre otros: el Estado mexicano se constituye en una 
república, democrática, representativa y federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos; el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión; 
los poderes ejecutivo y legislativo son electos mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo; el sistema aplica de igual modo para los Estados 
miembros de la Republica, de acuerdo con las bases generales que se 
establecen en la Constitución; la elección se logra mediante procedimientos 
especiales que deben colmar determinadas condiciones para garantizar la 
validez de la renovación de las funciones públicas; para considerar producto del 
ejercicio popular de la soberanía, acorde con el sistema jurídico-político 
construido en la Carta Magna y ajustado a las leyes electorales estatales, 
emitidas conforme a ella, debe garantizarse que las elecciones sean libres, 
auténticas y periódicas; en los procesos electivos es garantía el principio de 
equidad, para que los partidos políticos gocen de las prerrogativas necesarias 
para cumplir los fines asignados: fomentar la participación ciudadana en la vida 
política del país y como organización de ciudadanos, ser el medio para que 
éstos puedan ejercer el derecho de ser votados para los cargos públicos; en el 
otorgamiento de financiamiento público y el acceso a los medios masivos de 
comunicación, deben permear los principios de igual y equidad, cuidando que 
en las campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de 
origen privado; la organización de las elecciones debe estar a cargo de un 
organismo público y autónomo, cuya función se rija por los principios de 
autonomía, imparcialidad y profesionalismo; corresponde al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos y de las campañas de los candidatos. 
 
En particular, el artículo 41 de la Constitución contiene los siguientes 
mandamientos para regular el modo de realizar los comicios, definir lo permitido 
y precisar las conductas prohibidas, mandatos todos ellos que tienen carácter 
vinculantes para las autoridades en general, partidos políticos, candidatos, 
personas jurídicas o personas físicas: la ley garantizará que los Partidos 
Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que 
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado; la organización 
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que 
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establece esta Constitución; la ley establecerá el sistema de nulidades de las 
elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes 
en los siguientes casos: ... Se exceda el gasto de campaña en un cinco por 
ciento del monto total autorizado; … Se compre o adquiera cobertura 
informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en 
la ley ... Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos 
en las campañas. 
 
Así, en el Apartado D del Artículo 41 constitucional se establece un sistema de 
nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas 
y determinantes cuando se actualicen diversos supuestos; uno de ellos se 
refiere al exceso del gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado; otro, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos 
públicos en las campañas. 
 
De los hechos ilícitos enumerados en este escrito de queja se desprende que, 
en el caso concreto, en su carácter de candidato a una diputación por el principio 
de representación proporcional, los sujetos obligados denunciados vulneraron 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, cuenta habida que estaban obligados y omitieron  
1 dolosamente (transgrediendo gravemente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas a que se encuentran compelidos) 
informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la presentación de sus 
informes, de la aplicación y empleo de los recursos de los cuales hayan 
dispuesto durante el periodo de contienda electoral de que se trate. Porque 
además del reporte del monto total de los egresos, estaban obligados a 
sustentar su reporte con la documentación original que justifique su gasto y que 
permitiera corroborar su destino licito. 
 
Efectivamente, una, en su carácter de candidata a una diputación por el 
principio de representación proporcional, y el otro, como partido político que la 
postuló, los sujetos denunciados tuvieron la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informaran sobre el origen y aplicación de 
los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para 
el desarrollo de sus actividades de campaña, mismos que debieron estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 
la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos y candidatos rindan cuentas 
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respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación, a la autoridad. 
 
Como consecuencia, si durante los cuarenta y cinco días del periodo de 
campañas electorales efectuó diversos actos de campaña que derivaron en un 
conjunto de gastos que erogó y que nuca reportó ante la. Unidad Técnica de 
Fiscalización, es evidente que la señora Katia Ornelas Gil postulada por el 
Partido Revolucionario Institucional a diputación por el principio de 
representación proporcional, violó el dispositivo de los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción 1 de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, 
numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. Actualizándose la causal 
de nulidad prevista en el artículo 41, Base VI, inciso c, de la Constitución 
General de la República, que devendrá en la declaración de ilicitud de su 
elección y la invalidez de su constancia de asignación proporcional, toda vez 
que al no acreditar el origen de los recursos que utilizó debe presumirse que 
provienen de fuentes prohibidas e ilícitas. 
 
Por otra parte, en virtud de que, en su carácter de candidato a una diputación 
por el principio de representación proporcional, la señora Katia Ornelas Gil 
rebasó también el tope de campaña en más del cinco por ciento, en la especie 
se actualiza la causal de nulidad de elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes, procediendo declarar nula e ilícita 
la asignación de la diputación plurinominal que le fue otorgada por Consejo 
Estatal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
Esto es así porque al presentarse esa falta grave, dolosa y determinante se 
produce un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados 
directamente por la propia Constitución, vulnerando la certeza, transparencia y 
garantía de licitud en el origen y aplicación de los recursos mediante la 
verificación oportuna, como principios rectores de la actividad electoral. 
 
La noción de tope implica que, independientemente de la cantidad de dinero 
que un partido o un candidato pueda obtener de diversas fuentes, el uso de 
tales recursos está limitado a un monto determinado, si los participantes llegan 
a rebasar ese monto, entonces, se generan sanciones que pueden producir la 
nulidad de la elección para los actores que hayan superado ese límite. En virtud 
de que si una elección resulta contraria a dichas normas supremas, bien porque 
inobserva dichos mandamientos o porque se conculcan de cualquier forma, no 
atendiendo los mandatos o contraviniendo las prohibiciones, entonces el 
proceso y sus resultados no pueden considerarse aptos constitucionalmente 
para re novar los cargos de elección popular. 
 
Por tanto, dada su conducta grave y dolosa, resulta inconcuso que la asignación 
de la diputación plurinominal otorgada por Consejo Estatal del Instituto Electoral 
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y Participación Ciudadana de Tabasco a favor de la señora Katia Ornelas Gil no 
puede ser considerada como elección valida a la que se refiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se ajusta a los elementos 
previstos en ella, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino por el contrario 
debe ser privada de efectos por violaciones constitucionales directas. 
 

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

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del Pacto 
Federal. 

 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
[...] 
 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales, en los términos que establece esta Constitución. 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
[...]” 
 
De lo anterior precepto constitucional se desprende: 
 

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

 
o Que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de 

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

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

electorales de los partidos políticos. 
 

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

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

"ARTÍCULO 7  
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se 
ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es 
derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para 
tener acceso a cargos de elección popular. 
 
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 
Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 
electores. 
 
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de 
elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia 
y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los 
requisitos, condiciones y términos que determine la Ley. 
 
4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que 
determine la ley de la materia y en los procesos de participación 
ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente." 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

34 

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

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 

 
[...]” 
 

De los hechos antes relatados es evidente que el candidato denunciado no 
ha conducido sus actividades dentro de los cauces legales, así como 
tampoco la de sus simpatizantes puesto que se están llevando a cabo actos 
contrarios a la norma.  
 
En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política .de los Estados 
Unidos Mexicanos, reserva a la legislación secundaria la regulación de los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, así como las sanciones que, 
en su caso, deberán imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones. 
 
Por lo que respecta a la exigencia de que los hechos denunciados, de 
llegarse a demostrar, configuren uno o varios ilícitos, sancionables a través 
de este procedimiento, cabe establecer que con ella se pretende determinar, 
como requisito sine qua non para justificar la iniciación de una indagatoria, el 
cumplimiento al mandato de tipificación, con arreglo al cual, los hechos 
materia de la queja deben colmar los elementos descritos de manera 
concreta y precisa en la norma que establece una infracción administrativa, 
a la que luego ha de atribuirse la sanción que le corresponda, en este caso 
concreto, con la declaratoria del rebase de topes de gastos de campaña, en 
el Dictamen Consolidado que rinda en el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral esa autoridad fiscalizadora, toda vez que de lo narrado, y 
concatenado con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en sus artículos 7, 30; 44; 192; 196; 199; 243; 
443 numeral 1 incisos a); b); f); h) y n); 445 numeral 1 inciso e); 454 numeral 
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1 incosos a) y b); 456 numeral 1 fracciones I; //; 111 y V; C; fracción 111; de 
las misma forma conforme se establece en la Ley General de Partidos 
Políticos en sus artículos 25 numeral 1 incisos a), s), n) y k; 54, 56; 80; y en 
el Reglamento de Fiscalización del In stituto Nacional Electoral en sus 
artículos 192; 199; 287; conforme a las bases constitucionales que 
determinan la renovación de los poderes del estado y municipios mediante 
elecciones periódicas, auténticas y mediante el sufragio universal libre y 
directo, se desprende que conforme al principio de equidad y al principio de 
elecciones auténticas, libres y periódicas, los partidos políticos, para el logro 
de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, -como lo es el de hacer posible a los ciudadanos el acceso al 
poder público-, el deber de ajustar su conducta a las disposiciones 
establecidas en la normativa electoral, entre las que se encuentran desde 
luego la observación a los límites al gasto de campaña electoral. 

 
Al respecto, vale la pena establecer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ha establecido que la libertad de sufragio se traduce en que el 
voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna, redunda en 
que los órganos y autoridades del poder público se deben mantener al margen 
del Proceso Electoral para no influir en el ánimo del elector. Asimismo, la Sala 
Superior, en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil dos, determinó 
mediante tesis de jurisprudencia lo siguiente: 
 

"En efecto, debe tenerse presente que el voto, conforme al artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está regido por los 
principios fundamentales de que sea universal, libre, secreto y directo; 
principios que son recogidos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de TIaxcala en su artículo 10, y por el numeral 4 del código 
electoral de esa entidad federativa, lo que implica, que el ciudadano 
manifieste de forma personal e íntima su voluntad de elegir a las personas 
que lo representarán en la función pública, mediante una marca en la boleta 
electoral, sin que pueda haber cualquier tipo de presión o coacción en el 
proceso de la formación de la voluntad y emisión del voto." 

 
Es por ello que, ante la incertidumbre del origen y destino de tal cantidad de 
recursos usados en campaña por los ahora denunciado, la autoridad electoral 
debe considerar que existen faltas graves a la ley y constituye una violación a 
los derechos político-electorales de la ciudadanía y en particular de los demás 
candidatos a puestos de elección popular, se torna irreparable. 
 
La existencia del derecho del cual se pide la tutela efectiva, en la presente queja 
se cumple con demasía, toda vez que los principios y valores que se estiman 
infringidos tienen su fundamento, entre otros, en los artículos 17, 41 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de no otorgarse 
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causaría un perjuicio irreparable a los principios rectores en materia de 
legalidad, imparcialidad y equidad en el Proceso Electoral dado que los efectos 
o el impacto que pudiera tener el financiamiento a través del crédito otorgado, 
se seguiría generando momento a momento, las cuales por tratarse de tracto 
sucesivo y de ejecución continuada, imposibilitarían la restitución del derecho o 
la violación a la legalidad o equidad en el Proceso Electoral correspondiente, 
porque los efectos producidos ya no podrían retrotraerse en el tiempo.  
 
Luego, por así convenir a los intereses del partido que represento, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en inserciones de las páginas de internet 
de las notas periodísticas donde se promociono como candidata plurinominal.  
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 
que beneficie a la parte que represento.  
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, 
consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos 
de hechos y derecho del presente ocurso. 

 
(…) 

 
Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Jesús Antonio 
Guzmán Torres, en su carácter de Representante Suplente del Partido 
Morena, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del estado de 
Tabasco, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidata a 
la Diputación Local por el Principio de Representación Proporcional, la C. 
Katia Ornelas Gil. 
 
Los elementos ofrecidos por el denunciante en su escrito de queja para sustentar 
los hechos denunciados, son los siguientes: 
 

● Tres (3) links o enlaces electrónicos contenidos en las páginas 12 y 13 del 
escrito de queja, mediante los cuales, pretende demostrar supuestas 
publicaciones electrónicas, donde la Candidata denunciada se promocionó 
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como candidata por una diputación por la vía plurinominal, toda vez que, ya 
se encontraba postulada como candidata a Diputada por Principio de 
Mayoría Relativa. 
 

● Tres (3) imágenes contenidas en las páginas 15 y 16 del escrito de queja, 
mediante las cuales, pretende demostrar que la denunciada rindió un informe 
por su candidatura a una diputación por Principio de Mayoría Relativa, 
omitiendo señalar lo correspondiente a gastos prorrateados por propaganda 
genérica, ya que bajo la óptica del denunciante, existió un beneficio por la 
supuesta candidatura simultánea a una diputación por representación 
proporcional, y de la cual tampoco existió un informe. 
 

● Un (1) anexo con doscientos ocho (208) imágenes y varios cuadros con los 
cuales, se limita a referir diversos eventos y/o recorridos realizados por la 
candidata denunciada, así como diversos gastos que se desprenden de 
dichos eventos y/o recorridos. 

 
 
II. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. Así con fecha dieciocho de agosto 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido 
el escrito de queja, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/883/2020/TAB, notificar al Secretario del Consejo General y a la Consejera 
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del presente 
procedimiento, publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento respectiva en los 
estrados de este instituto y emplazar a los sujetos incoados. 
 
III. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/883/2021/TAB. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se fijó en los estrados del Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento. 

 
b) El veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
 
IV. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de 
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agosto de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/39797/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de mérito. 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, fecha de 
recepción del oficio NE/UTF/DRN/39796/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito. 
 
VI. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Katia Ornelas Gil, otrora 
candidata del Partido Revolucionario Institucional, al cargo de Diputada Local 
MR en el Distrito 21 – Villas Playas del Rosario (Subteniente García), Tabasco.  
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/37800/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, de manera 
electrónica, el emplazamiento a la C. Katia Ornelas Gil, otrora candidata del 
Partido Revolucionario Institucional, al cargo de Diputada Local MR en el Distrito 
21 – Villas Playas del Rosario (Subteniente García), Tabasco, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/883/2021/TAB, 
corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el 
expediente. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional1, por 
conducto de su Responsable de Finanzas en el estado de Tabasco. 
  
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39798/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
emplazamiento al Responsable de Finanzas del PRI en el estado de Tabasco, el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-
COF-UTF/883/2021/TAB, corriéndole traslado en medio electrónico de las 
constancias que integraban el expediente. 

                                            
1 En adelante el PRI 
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b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 

 
VII. Razones y Constancia 
 
a) Razón y constancia de fecha diecinueve de agosto del presente mediante la cual 
se dio cuenta del tipo de candidatura que ostenta la C. Katia Ornelas Gil en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
b) Razón y constancia de fecha diecinueve de agosto del presente mediante la cual 
se procedió a realizar una búsqueda en la red social Facebook, a efecto de localizar 
información relacionada con publicaciones de la C. Katia Ornelas Gil, otrora 
candidata al cargo de Diputada Local MR, al Distrito 21 – Villa de las Playas 
(Subteniente García), postulada por el Partido Revolucionario Institucional, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 en el estado de Tabasco. 
 
c) Razón y constancia de fecha veintiuno de agosto del presente mediante la cual se 
procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a 
efecto de localizar información relacionada con los eventos reportados y realizados, 
así como diversos gastos derivados de dichos eventos, por parte de la C. Katia 
Ornelas Gil, otrora candidata a la Diputación Local del Distrito 21-Villas Playas del 
Rosario (Subteniente García) postulada por el Partido Revolucionario Institucional, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Tabasco. 
 
d) Razón y constancia de fecha veintitrés de agosto del presente mediante la cual 
se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos a efecto de localizar información relacionada el registro 
de candidatura de la C. Katia Ornelas Gil en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco. 
 
e) Razón y constancia de fecha veintitrés de agosto de la presente anualidad, 
mediante la cual se procedió a realizar búsqueda a diversas ligas electrónicas de 
noticieros que fueron parte de la denuncia expuesta por el quejoso. 
 
VIII. Acuerdo de Alegatos. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de 
alegatos en el expediente INE/Q-COF-UTF/883/2021/TAB. 
 
Notificación al quejoso.  
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a) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39992/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
Responsable de Finanzas del partido Morena, la apertura de la etapa de alegatos 
recaída al expediente INE/Q-COF-UTF/883/TAB. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no presentó respuesta 
alguna. 
 
Notificación al instituto político incoado: 
 
Notificación al PRI 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39994/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del PRI ante el Consejo General de este instituto, la 
apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/883/2021/TAB. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no presentó respuesta 
alguna. 
 
Notificación a la candidata incoada: Notificación a la C. Katia Ornelas Gil 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39995/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. Katia 
Ornelas Gil, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/883/TAB. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no presentó respuesta 
alguna. 
 
IX. Derivado de lo anterior, toda vez que en la ejecutoria se ordena revocar la 
Resolución de mérito, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y 
g); 192, numeral 1, inciso b), y 199, numeral 1, incisos c) y k), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 5 y 25 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y toda 
vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al 
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios 
del presente Decreto.”  
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron 
origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG614/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-789/2017. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus 
regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes 
en la época de su realización. Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva 
o procesal conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la 
tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava 
época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia 
Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: 
“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA 
GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los 
actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que 
se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, 
se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de fondo.  
 
3.1 Litis. 
 
Una vez que han sido analizadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, resulta procedente delimitar el estudio de fondo que será materia 
de la presente Resolución. 
 
Al respecto, tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis 
de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo 
del presente asunto se constriñe en verificar si el partido político PRI, así como su 
otrora candidata al cargo de Diputada Local del Distrito 21-Villas Playas del Rosario 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

43 

(Subteniente García), Tabasco, la C. Katia Ornelas Gil, inobservaron las 
obligaciones previstas en los artículos 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como 127; 223, numerales, 6, inciso e) y 9, 
inciso a), 243, numerales 2 y 3, y 443, numeral 1, inciso f del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Lo anterior debido a que se denunció omisión de presentar el informe de campaña 
sobre el origen, monto y destino de los recursos, así como el presunto rebase de 
topes de gastos de campaña, con motivo de diversos eventos realizados durante el 
periodo de campaña y los gastos derivados del mismo por concepto de cartulinas, 
careta, gel antibacterial, templete, sillas, equipo de sonido, cámaras fotográficas, 
megáfono, botarga, grupo musical (mariachi), salón de eventos, transporte, así como 
propaganda utilitaria como cubre bocas, camisas, playeras, gorras, abanicos, 
banderas, folletos, sombreros, publicidad impresa, matracas, globos, bolsas 
reutilizables y como consecuencia un presunto rebase de topes de gastos de 
campaña, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Tabasco. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado: 
 

a) Fue omiso en presentar el informe de campaña sobre el origen, monto y 
destino de los recursos. 
 
b) Fue omiso en reportar la totalidad de los egresos de campaña. 
 
b) Rebaso el tope de gastos de campaña 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido la candidata denunciada, actualizan transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
3.2 Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
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A. Elementos de prueba ofrecidos por los quejosos. 
 
A.1. Pruebas técnicas y muestras. 
 
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas y archivo con imágenes 
(Anexo) e inserción de imágenes en el escrito de queja. 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron tres (3) imágenes insertas en el escrito de 
queja, así como las ligas electrónicas que se enlistan a continuación: 

 
Liga que se adjunta 

https://is.gd/qr4ZHw 
http://www.diariodetabasco.mx/escenario-político/2021/05/23/ornelas-enespera-resolucíon-la-sala-regional-
xalapa/  
https://www.eledenmx.eom.mx/candidatura-de-katia-ornelas-sigue-firme/  

 
Imágenes insertas en escritos de queja y hechos que se pretenden acreditar: 
 

CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 
Transcripción de hechos 

denunciados 
Muestras advertidas de las fotografías, videos y links proporcionados 

por el quejoso 
Sin embargo en el informe 
que se rinde por el principio 
de mayoría relativa no se 
señala el apartado 
correspondiente al 
prorrateo de la propaganda 
genérica, y como no se 
presentó el informe de 
gastos de la candidatura a 
representación 
proporcional, no existe la 
certeza de que lo reportado 
es lo que realmente se 
ejerció durante el periodo 
de campaña, ya que la 
obligación impuesta es 
presentar el informe de 
gastos de campaña por el 
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS 
Transcripción de hechos 

denunciados 
Muestras advertidas de las fotografías, videos y links proporcionados 

por el quejoso 
tipo de elección de que se 
trate en este caso, debió de 
presentar el informe 
correspondiente a la 
candidatura a la diputación 
plurinominal, ya que ejerció 
recursos en propaganda 
genérica tal y como se 
muestra en el aparta do 
correspondiente al reporte 
de gastos. 

 

 

 
ARCHIVO DE IMÁGENES (ANEXO)  
 
Así mismo, en el escrito de queja signado por el Representante Suplente del Partido 
Morena, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del estado de 
Tabasco, se anexo al escrito de queja un archivo de imágenes, el cual contiene 
doscientas ocho (208) fotografías, como se muestra a continuación: 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

1 19 de mayo Playera 
Cubre bocas  

 

2 20 de mayo 

Playera 
Cubre bocas 

Equipo de 
sonido 

 

 

 

 

3 21 de mayo Camisas 
Cubre bocas 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

 
 

4 21 de mayo Camisas 
Cubre bocas 

 

5 23 de mayo 

Camisas 
Cubre bocas 
Sombreros 

Folletos 
Banderas 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

6 23 de mayo 

Camisas 
Cubre bocas 
Sombreros 

Folletos 
Banderas 
Playeras 
Banderas 
Publicidad 
impresa  

7 24 de mayo 

Camisas 
Cubre bocas 

Folletos 
Banderas 
Playeras 
Banderas 
Publicidad 
impresa 
Gorras 

Gel 
antibacterial 

Matracas 
Botarga 

Abanicos 

 

8 1 de junio 

Folletos 
Banderas 
Playeras 
Camisas 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

9 2 de junio 
(Video) Camisa 

 

10 3 de mayo 

Cubre bocas 
Folletos 
Playeras 

 

 

11 4 de mayo 

Camisa 
Cubre boca 

Folletos 
Sombrero 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

12 6 de mayo 

Camisa 
Cubre boca 

Folletos 
Sombreros 
Cartulinas 
Banderas 
Equipo de 

Sonido 
Cámara 
Matraca 
Careta 
Gorras  

13 5 de mayo 

Playera 
Cubre boca 

Folletos 
Sombreros 

Transporte/Ca
mioneta 

 

14 9 de mayo 

Camisa 
Cubre boca 

Folletos 
Sombrero 
Publicidad 
impresa 
Cartulina 

Gorra 

 

15 11 de mayo 

Camisa 
Cubre boca 

Folletos 
Sombrero 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

 

16 11 de mayo 

Camisa 
Cubre boca 

Folletos 
Sombrero 

 

17 12 de mayo 

Folletos 
Camisas 
Playeras 
Abanicos 

Gorra 

 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

52 

Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

18 13 de mayo 

Folletos 
Camisas 
Playeras 
Abanicos 

Gorra  

 

19 14 de mayo 

Folletos 
Camisas 
Playeras 
Abanicos 

Gorra 
Sombrero 
Transporte 

Gel anti 
bacterial 

 

 
 

20 15 de mayo 

Gel 
antibacterial 

Folletos 
Camisa 

Cubre boca 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

 

21 16 de mayo 

Folletos 
Camisa 

Cubre bocas 
Gorras 

 

22 15 de mayo 

Folletos 
Camisa 

Cubre bocas 
Playera 
Gorras 

Abanicos 

 

23 17 de mayo 

Folletos 
Cubre boca 

Playera 
Abanicos 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

24 17 de mayo 

Folletos 
Cubre boca 

Playera 
Abanicos 
Alimentos 

Bolsas 
reutilizables 

 

25 18 de mayo 

Sombrero 
Cubre boca 

Folletos 
Camisa 

 

26 18 de mayo 

Sombrero 
Cubre boca 

Folletos 
Camisa 

Megáfono 
Abanico 

Banderas 
Cámaras 

fotográficas 
Gorras 

 
 

27 18 de mayo 

Cubre bocas 
Folletos 
Camisa 

Megáfono 
Abanico 

Banderas 
Sonido 
Gorras 

Salón de 
eventos 
Mariachi 

Sillas 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

28 18 de mayo 

Cubre bocas 
Globos 
Camisa 
Cámara 

fotográfica 
Cartulina 

Gorra 
Tarima 

Equipo de 
Sonido 

Bandera 
Mantas 

Megáfono 
 

 

29 19 de mayo 
Cubre bocas 

Camisa 
Sombrero 

 

30 19 de mayo 

Cubre bocas 
Playeras 
Sombrero 
Folletos 
Gorra 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

31 20 de mayo 

Abanico 
Camisa 
Gorra 
Folleto 

  

32 21 de mayo 

Camisa 
Folletos 
Camisa 

Vaso térmico 

 

33 21 de mayo 
Camisa 

Sombrero 
Folletos 

 

34 21 de mayo 

Camisa 
Folletos 

Cubre boca 
Sonido 
Globos 

Cartulinas 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

35 22 de mayo 

Cubre boca 
Playera 
Folletos 

Sombrero 

 

 

36 23 de mayo 

Camisa 
Sombrero 
Playera 
Folletos 

Cubre bocas 

 

37 24 de mayo 
Playera 
Folletos 

Cubre bocas 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

38 24 de mayo 
Camisa 

Cubre boca 
Folleto 

 

39 25 de mayo 

Playera 
Camisa 
Gorras 
Abanico 

Cubre boca 
Sombrero 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

40 26 de mayo 

Camisa 
Cubre boca 
Sombrero 

Folleto 
 

 

41 27 de mayo 

Folletos 
Camisas 
Playeras 

Sombreros 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

42 28 de mayo 

Folletos 
Camisas 
Playeras 

Sombreros 

 

43 29 de mayo 

Folletos 
Camisas 
Playeras 

Sombreros 
Cubre bocas 

 

 

44 30 de mayo 

Playeras 
Folletos 

Banderas 
Camisas 
Gorras 
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Cons 
Fecha del 

evento 
denunciado 

Propaganda 
denunciada Muestra del contenido 

45 31 de mayo 

Playeras 
Folletos 
Camisas 
Gorras 

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

procedimiento. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en razón y constancia que cosigna la 
consulta realizada en el en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 
y Candidatos (SNR). 
 
 
Se efectuó una verificación al módulo denominado Aprobación, submenú Campaña 
del cual se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
 

• Diputación Local MR 

Nombre completo: Katia Orlenas Gil 
Tipo de candidatura: Diputación Local MR 
Entorno geográfico: Tabasco/21 Villa Playas del Rosario 
Fecha y hora de aprobación: 24/04/21 
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• Diputación Local RP 

Nombre completo: Katia Orlenas Gil 
Tipo de candidatura: Diputación Local RP 
Entorno geográfico: Tabasco Circunscripción 2  
Fecha y hora de aprobación: 24/04/21 
Número de acuerdo: CE/2021/037 
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Ahora bien, se procedió a consultar el modulo Reportes, submenú registros por tipo 
de candidatura, procediéndose a descargar la totalidad de registros en la 
configuración de Tabasco postuladas por el Partido Revolucionario Institucional, 
obteniéndose los siguientes registros:  
 

 
 
Ahora bien, a efecto de conocer la información completa, se procedió a descargar 
el formato Excel que contiene los resultados de la búsqueda realizada, del cual se 
tienen los siguientes hallazgos:  
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Ahora bien, de los hallazgos obtenidos con el nombre de Katia Ornelas Gil postulada 
por el Partido Revolucionario Institucional, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 
 

1. Se localizaron 4 (cuatro) registros de los cuales 2 se encuentran en un 
estatus de; DEJAR SIN EFECTOS. 
 

2. Se localizó un registro con un estatus de; APROBADO, tipo de candidatura; 
DIPUTACIÓN LOCAL MR, estatus de contabilidad; GENERADA y un ID de 
contabilidad; 86253. 

 
3. Por otra parte, se localizó un registro con un estatus de; APROBADO, tipo de 

candidatura; DIPUTACIÓN LOCAL RP, estatus de contabilidad; NO 
GENERADA. 

De lo anterior, se tiene la certeza de que la contabilidad por el tipo de candidatura 
Diputación RP no fue generada, es decir, no obra registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización, sin embargo, por cuanto hace a la candidatura Diputación Local MR, 
si fue generada la contabilidad en dicho sistema integral de fiscalización, cuyo ID 
es: 86253. 
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B.2. Documental pública consistente en razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
La autoridad fiscalizadora realizó una consulta al Sistema Integral de Fiscalización 
a fin de constatar el tipo de candidatura por el que fue postulada la candidata 
denunciada. En este sentido de los hallazgos obtenidos se localizó lo siguiente:  
 

• ID de contabilidad: 86253 
• Sujeto Obligado: Partido Revolucionario Institucional 
• Tipo de candidatura: Diputado Local MR 
• Entidad: Tabasco 
• Distrito: 21-Villa Playas Del Rosario (Subteniente García) 

 
 
 
Ahora bien, por cuanto hace a dicha contabilidad se ingresó al módulo de Informes 
a fin de constatar la existencia de su presentación dentro de los plazos establecidos 
por la normatividad electoral, mismos que se describen a continuación: 
 

• Informe presentado del periodo Normal en fecha 05/066/21 
• Informe presentado del periodo de Corrección en fecha 20/06/21  
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Por lo anteriormente expuesto, se tiene la certeza de la existencia de una única 
contabilidad por el cargo de Diputación Local Mayoría Relativa de la candidata 
Katia Ornelas Gil y que la misma presentó sus informes de ingresos y gastos de 
campaña por los periodos establecidos en la normatividad electoral.  
 
B.3. Documental pública consistente en razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (registros contables) 
 
A fin de conocer si los hechos que fueron materia de denuncia y que fueron 
expuestos en el apartado A.1 de la presente Resolución, la autoridad fiscalizadora 
procedió a realizar una búsqueda dentro de los registros contables que obran en la 
contabilidad de la entonces candidata Katia Ornelas Gil, de los cuales se obtuvieron 
los siguientes hallazgos:  
 

CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS DERIVADO DE LA REVISION A LA CONTABILIDAD DEL ID 
86253 

Propaganda 
denunciada 

Muestras advertidas en el archivo 
de imágenes (anexo) del quejoso. Póliza Muestra 

Camisas 

 
 

 

PN/DIA-1/04-2021 

 
 

 
 

Playera roja, observado en Dictamen 
2-C5-TB, ID 307679 del Anexo 

5_TB_PRI 
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CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS DERIVADO DE LA REVISION A LA CONTABILIDAD DEL ID 
86253 

Propaganda 
denunciada 

Muestras advertidas en el archivo 
de imágenes (anexo) del quejoso. Póliza Muestra 

Folletos 

 

PN/DIA-1/04-2021 
PN/ING-7/04-2021 
PN/ING-8/04-2021 

PN/ING-13/04-
2021 

 

Transporte/Ca
mioneta Sin muestra 

En las imágenes 
no se advierte 
transporte. Sin 

embargo, existen 
aportaciones en 

especie por el uso 
temporal de 

bienes muebles 
(automóvil) 

PN/ING-1/04-2021 

 

 

Banderas 

 

PN/DIA-1/04-2021 

 
B.4. Documental pública consistente en razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (agenda de eventos) 
 
A fin de conocer si los hechos que fueron materia de denuncia y que fueron 
expuestos en el apartado A.1 de la presente Resolución, la autoridad fiscalizadora 
procedió a realizar una búsqueda dentro de los registros que obran en la agenda de 
eventos de la candidata, con la finalidad de conocer si fueron materia de reporte, de 
los cuales se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
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REVISIÓN A LA AGENDA DE EVENTOS DE LA C. KATIA ORTEGA GIL, RESPECTO DE LOS EVENTOS 
DENUNCIADOS EN EL ARCHIVO DE IMÁGENES (ANEXO) PROPORCIONADO POR EL QUEJOSO 

Fecha de 
evento 

denunciado 
Descripción del evento 

Reportado 
en el SIF 
(SI/NO) 

Muestra 

19 de mayo Arranque de campaña SI 

 

20 de mayo Caminata SI 

 
21 de mayo Caminata SI 

 

21 de mayo Caminata SI 

23 de mayo Caminata  SI 

 

23 de mayo Caminata  SI 

24 de mayo Caminata SI 
 

01 de junio Caminata SI 
 

03 de mayo Recorrido casa por casa 
Col. San Vicente SI 

 

04 de mayo 
Recorrido casa por casa 

Fracc. Lomas del Palmar, 
Centro 

SI 

 
04 de mayo 

Encuentro con colonos 
Lomas del Palmar, Gracias 

México y Clara Córdova 
SI 

05 de mayo Recorrido casa por casa 
Ranchería Tumbulushal SI 

 

09 de mayo Recorrido casa por casa 
Villa Juan Aldama SI 

 
11 de mayo Recorrido casa por casa El 

Manzano SI 
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REVISIÓN A LA AGENDA DE EVENTOS DE LA C. KATIA ORTEGA GIL, RESPECTO DE LOS EVENTOS 
DENUNCIADOS EN EL ARCHIVO DE IMÁGENES (ANEXO) PROPORCIONADO POR EL QUEJOSO 

Fecha de 
evento 

denunciado 
Descripción del evento 

Reportado 
en el SIF 
(SI/NO) 

Muestra 

11 de mayo Recorrido casa por casa La 
Agraria, Centro SI 

 

11 de mayo 
Recorrido casa por casa 

Ranchería Col. Galeana y 
Municipal. 

SI 

13 de mayo 
Recorrido casa por casa 

Ranchería Col. Villa 
Hermosa a Luis Gil Pérez 

SI 
 

14 de mayo 
Recorrido casa por casa 
Ixtacomitan, 2ª sección, 

Centro. 
SI 

 

15 de mayo Recorrido Huasteca Primera SI 
 

16 de mayo Recorrido Col. Sierra Arroyo SI 
 

15 de mayo Recorrido Col. Carlos 
Salinas de Gortari, Teapa. SI 

 
17 de mayo Recorrido Huasteca Primera 

Sección, Centro. SI 

 17 de mayo Recorrido Jardines de 
Estanzuela, Centro. SI 

18 de mayo Recorrido casa por casa  SI 

 

18 de mayo Recorrido casa por casa 
Teapa SI 

18 de mayo Reunión SI 
18 de mayo Mitin, Centro SI 
19 de mayo Recorrido casa por casa 

Boquerón, Centro SI 
 

20 de mayo Recorrido casa por casa 
Teapa SI 

 
21 de mayo Recorrido SI 

 

21 de mayo Reunión SI 

22 de mayo Recorrido casa por casa La 
Venta SI 
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REVISIÓN A LA AGENDA DE EVENTOS DE LA C. KATIA ORTEGA GIL, RESPECTO DE LOS EVENTOS 
DENUNCIADOS EN EL ARCHIVO DE IMÁGENES (ANEXO) PROPORCIONADO POR EL QUEJOSO 

Fecha de 
evento 

denunciado 
Descripción del evento 

Reportado 
en el SIF 
(SI/NO) 

Muestra 

23 de mayo Recorrido casa por casa 
Villa Juan Aldama SI 

 

24 de mayo 
Recorrido casa por casa 
Álvaro Obregón, Playa el 

Rosario. 
SI 

 24 de mayo 
Recorrido casa por casa 

Subteniente García, Playa 
el Rosario. 

SI 

25 de mayo Recorrido casa por casa 
Col. Tejeria y La Ceiba. SI 

 

26 de mayo 
Recorrido casa por casa 
Col. Playas del Rosario 

Centro. 
SI 

 

27 de mayo Recorrido casa por casa 
Teapa SI 

 

28 de mayo Recorrido casa por casa, 
Pablo L. Sidar, Centro. SI 

 

29 de mayo 
Recorrido casa por casa, 
Tumbulushal y Playas del 

Rosario, Centro. 
SI 

 

30 de mayo 

Recorrido casa por casa, 
Playas del Rosario, Las 

Delicias Ejido José María 
Morelos y Pavón, Centro. 

SI 

 

31 de mayo 

Recorrido casa por casa 
Playas del Rosario Centro, 

Las Delicias Ejido José 
María Morelos y Pavón, 

Teapa 

SI 
 

 
B.5. Documental pública consistente en razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en ligas o URL denunciadas.  
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Como fue posible observar, el quejoso da cuenta de 3 ligas de internet cuyo 
contenido advierte que tratan de entrevistas mediante las cuales la candidata se 
postuló como candidata por la vía de representación proporcional, en este sentido 
al consultar las ligas de internet se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
 

Link 1 
URL https://www.xevt.com/politica/asegura-katia-ornelas-que-resolutivo-del-tepjf-no-

le-impide-ser-postulada-por-la-via-plurinominal/153407  
Página 
denominada:  
 
-Telereportaje- 

 
Contenido: La candidata a diputada local del PRI, Katia Ornelas, aseguró que la resolución 

de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), no le impide ser postulada por la vía plurinominal.  
Señaló que corresponde a la Comisión Política Permanente de su partido, 
analizar y atender el resolutivo que salvaguarde los derechos de los 
abanderados a diputados, que forman parte de las listas de mayoría relativa y 
representación proporcional del Revolucionario Institucional. 
El viernes pasado, magistrados de la Sala Xalapa ordenaron al Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), para que, en un plazo no 
mayor a tres días, el PRI modifique la lista de diputaciones plurinominales 
locales por haber colocado de manera simultánea en la segunda circunscripción 
al hijo del exgobernador y a la actual diputada local, quien busca la reelección.  
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Link 2 
URL http://www.diariodetabasco.mx/escenario-politico/2021/05/23/ornelas-en-

espera-resolucion-la-sala-regional-xalapa/  
Página 
denominada:  
 
-Telereportaje- 

 
Contenido: La diputada, secretaria general y abanderada del PRI, Katia Ornelas Gil, afirmó 

ayer que no ha parado su campaña política y dijo esperar que la Comisión 
Política de su partido resuelva la resolución de la Sala Regional Xalapa sobre la 
postulación plurinominal en la segunda circunscripción. 
Respecto al resolutivo emitido por el TEPJF para subsanar la sentencia SX-JRC-
49/2021, Ornelas Gil aclaró que éste no le impide ser postulada por la vía 
plurinominal como candidata por el Distrito XXI del Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Tabasco. 
CORRESPONDE A LA COMISIÓN POLÍTICA 
Explicó que corresponde a la Comisión Política de su partido, la encargada de 
analizar y atender el resolutivo que salvaguarde los derechos de los candidatos 
a diputados que forman parte de las listas de mayoría relativa y representación 
proporcional del Partido Revolucionario Institucional. 
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Link 3 
URL https://www.eledenmx.com.mx/candidatura-de-katia-ornelas-sigue-firme/  
Página 
denominada:  
 
-Telereportaje- 

 
Contenido: La candidata del PRI, a la diputación del Distrito XXI, Katia Ornelas Gil, manifestó 

que, el resolutivo emitido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF para subsanar 
la sentencia SX-JRC-49/2021, no le impide ser postulada por la vía plurinominal. 

Ornelas Gil, visitó este sábado a los habitantes de las localidades Las Mercedes 
y La Venta, donde comprometió proponer leyes y realizar gestiones para elevar 
la calidad de vida de las personas, atendiendo las necesidades planteadas en 
los diversos encuentros que sostuvo. 

En ese sentido, explicó que corresponde a la Comisión Política Permanente del 
Partido Revolucionario Institucional, de analizar y atender el resolutivo que 
salvaguarde los derechos de los candidatos a diputados que forman parte de las 
listas de mayoría relativa y representación proporcional del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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C. Elementos de prueba presentados por el denunciado  
 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución y como obra en la descripción 
en los antecedentes de la presente Resolución, se otorgó la debida garantía de 
audiencia a la otrora candidata denunciada y al Partido Revolucionario Institucional, 
sin embargo, no fue presentada manifestación alguna.  

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 

 
D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y, razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 
21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
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elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
También se destaca que, dichas fotografías tienen el carácter de prueba técnica, la 
cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, 
por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de 
conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014: 
 
Jurisprudencia 4/2014.  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-  
 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Presunta omisión de presentar el informe de campaña por el Principio de 
Representación Proporcional.  
 
Es preciso señalar que el quejoso manifestó en su escrito de queja que la candidata 
Katia Ornelas Gil, fue omisa en presentar el informe de campaña por el principio de 
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representación proporcional, esto a la luz de lo establecido en el Acuerdo 
INE/CG492/20182, el cual bajo su óptica establece la obligación cuando se trate de 
un mismo candidato de elección uninominal y de representación proporcional 
ambos informes de campaña, esto ya que no es posible separarse de las 
postulaciones por ambos principios ya que no puede argumentarse que no hizo 
campaña para la diputación de representación proporcional.  
 
En atención a lo argumentado por el denunciante, es menester para esta autoridad 
exponer el contenido que fue expuesto en el Acuerdo INE/CG/492/2018 aprobado 
por este Consejo General, el cual en su parte conducente se expuso:  
 

RESPUESTAS A LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
1. ¿Se puede modificar en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos la opción de no hacer campaña a sí hacer campaña para candidatos 
a diputados por el principio de representación proporcional? y 
 
2. ¿En caso de ser afirmativa su respuesta cuál sería la ruta técnica o formal a 
seguir? 

 
En relación al planteamiento concerniente a modificar información en el SNR, en el 
particular cambiar de la opción “no hacer campaña” a “sí hacer campaña”, cabe precisar 
que es posible realizar la modificación de los candidatos plurinominales en el Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, de conformidad con el anexo 
10.1, sección IV numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones, en relación con el 
artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.  
 
En caso de que se pretenda realizar la modificación, el sujeto obligado deberá solicitar, 
a través del responsable de gestión del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 
y Candidatos ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la modificación del registro 
señalando que el candidato plurinominal realizará campaña.  
 
Una vez presentada la solicitud, esta Unidad realizará la modificación para que se 
genere la contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de que el sujeto 
obligado pueda hacer frente a sus obligaciones en materia de fiscalización, de 
conformidad con el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
(énfasis añadido) 

                                            
2 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO 
A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-123/2018, 
RELATIVA AL OFICIO INE/UTF/DRN/26142/2018, MEDIANTE EL CUAL LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DIO 
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96211/CGor201805-28-ap-10-22.pdf  
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3. ¿Un candidato a diputado por el principio de representación 
proporcional puede hacer campaña? 
 
(…)  
 
4. ¿Qué tope de gastos se aplicaría en el supuesto de que un candidato a 
diputado por el principio de representación proporcional decida hacer 
campaña? 
 
(…)  

 
5. Si un ciudadano está registrado como candidato a diputado de mayoría 
y de representación proporcional, ¿Qué criterios se usan para determinar 
el tope de gastos de campaña? 

 
Al no existir un tope de gastos adicional para los diputados de representación 
proporcional, en caso de que un ciudadano participe como candidato de 
mayoría y de representación proporcional, los gastos que realice no podrán 
exceder el tope de gastos fijado para el cargo de mayoría por el que contiende.  
 
De tal manera que los gastos de propaganda personalizada que realice por el 
principio de representación proporcional se deberán sumar en su totalidad a 
su candidatura por el principio de mayoría relativa, por otra parte, los gastos 
de propaganda genérica que realice deberán identificar la campaña 
beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, prorrateándose entre 
las campañas de la circunscripción correspondiente que hayan sido 
beneficiadas, de conformidad con el artículo 218 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Finalmente, no debe perderse de vista que esta autoridad en el prorrateo de los 
gastos observará las reglas establecidas en el artículo 83 de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como 29, 30, 31, 32, 32 bis, 218, 218 bis, 219 y 219 bis 
del Reglamento de Fiscalización. En virtud de lo anterior y con fundamento en 
lo previsto en los artículos 41, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, 44, numeral 1, inciso jj), 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 16, numeral 6 del Reglamento de 
Fiscalización, el Consejo General ha determinado emitir el siguiente: 
 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo previamente descrito y que el 
mismo fue invocado por el quejoso para soportar las aseveraciones vertidas, se 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

78 

realizará un análisis puntual a lo establecido a la luz de los hechos que ahora nos 
ocupa. En este sentido el acuerdo estableció lo siguiente:  
 

1. Los sujetos obligados podrán solicitar modificaciones a los registros en sus 
candidatos plurinominales, de los cuales podrán especificar si realizará 
campaña electoral. 
 

2. Una vez aprobada la solicitud previamente descrita por la Unidad Técnica de 
Fiscalización se generará una contabilidad en el Sistema Integral de 
Fiscalización para hacer frente a las obligaciones en materia de fiscalización. 
 

3. En caso de existir un registro simultaneo por ambos principios de mayoría 
relativa y representación proporcional, los gastos no podrán exceder el tope 
de gastos de campaña fijado para el cargo de mayoría relativa por el que se 
encuentra postulado, para este caso se estableció que: 
 
• La propaganda personalizada se deberá sumar en su totalidad a la 

candidatura por el principio de mayoría relativa,  
• mientras que, en el caso de la propaganda genérica, se deberá 

identificar la campaña beneficiada de los candidatos de mayoría relativa 
y prorratearse entre dichas campañas beneficiadas. 

Por cuanto hace a los puntos 1 y 2, descritos previamente, se tiene que de la 
consulta realizada a los registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos SNR, misma que fue descrita en el apartado B.1. de la 
presente Resolución, se obtuvo la certeza de que la C. Katia Ornelas Gil, fue 
registrada como candidata a la diputación por el principio de representación 
proporcional, sin embargo, no fue generada contabilidad alguna por dicho 
principio.  
 
Por lo que toca al punto número 3, se cuenta con la certeza de la existencia de un 
registro simultaneo por ambos principios, por lo que se procederá a realizar un 
análisis al tipo de propaganda que fue materia de denuncia con la finalidad de 
conocer si corresponde a propaganda personalizada y/o genérica. 
 
Ahora bien, esta autoridad considera pertinente realizar un análisis sobre el 
significado de “propaganda genérica” y “propaganda personalizada”, siendo el 
siguiente:  
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Los gastos genéricos de campaña3, 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. 
 
Por lo que toca a la propaganda personalizada, en el artículo 32, párrafo 1, del 
Reglamento de Fiscalización prevé que 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, c) Por ámbito geográfico se entenderá la 
entidad federativa. 
 
Por su parte, en el artículo 76, numeral 1, incisos e) y g) de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que se entienden como gastos de campaña los 
recursos empleados en los actos y propaganda que tengan como propósito 
presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva 
promoción; así como cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma 
de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita 
de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral. 
 
En otras palabras, la propaganda personalizada o directa constituye aquella que se 
caracteriza por presentar elementos gráficos y/o auditivos que permitan exponer la 
campaña de algún candidato.  
 
En este sentido, se procede a realizar un estudio pormenorizado a la totalidad de 
pruebas técnicas que fueron presentadas por el quejoso, resaltando en que, si bien 

                                            
3 Artículo 29, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
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fueron presentadas 208 imágenes, lo cierto es que existe una duplicidad en los 
elementos de prueba, elementos inexistentes y propaganda personalizada o directa 
de diversos candidatos, véase:  
 

Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

1 19 de mayo Playera 
Cubre bocas 

 

 

1 y 2 Las playeras pertenecen a otros 
candidatos.  
 
Los cubrebocas no contienen emblemas 
de partidos o nombres de candidatos, 
son de uso personal.  

2 20 de mayo Playera 
Cubre bocas 

Equipo de 
sonido 

 

 

 

 

3, a la 6 Las playeras y cubrebocas no contienen 
emblemas, lemas, logos o nombres de 
candidatos o partidos políticos. 
 
No se advierte el equipo de sonido 
denunciado.  
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Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

3 21 de mayo Camisas 
Cubre bocas 

 

 
 

7 a la 9 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los cubrebocas no contienen emblemas 
de partidos o nombres de candidatos, 
son de uso personal. 

4 21 de mayo Camisas 
Cubre bocas 

 

 10 a la 12 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los cubrebocas no contienen emblemas 
de partidos o nombres de candidatos, 
son de uso personal. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

82 

Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

5 23 de mayo Camisas 
Cubre bocas 
Sombreros 

Folletos 
Banderas 

 

13 a la 16 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Las playeras pertenecen a otros 
candidatos. Raúl Cabrera. 
 
Los cubrebocas y el sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Se observan folletos, pero la imagen se 
encuentra muy lejos por lo que no es 
posible advertir su contenido.  
 
Se denuncian banderas, pero no es 
posible advertir de las imágenes.  

6 23 de mayo Camisas 
Cubre bocas 
Sombreros 

Folletos 
Banderas 
Playeras 
Banderas 
Publicidad 
impresa 

 

17 a la 18 La camisa contiene el nombre del 
candidato Raúl Cabrera, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio del candidato.  
 
Las playeras no contienen emblemas de 
partidos o nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
 
Los cubrebocas y el sombrero no 
contienen emblemas de partidos o 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Se observan folletos, pero la imagen se 
encuentra muy lejos por lo que no es 
posible advertir su contenido.  
 
Se denuncian banderas, pero estas no 
contienen emblemas de partidos o 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Se denuncia Publicidad impresa, pero 
no es posible advertir de las imágenes. 
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Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

7 24 de mayo Camisas 
Cubre bocas 

Folletos 
Banderas 
Playeras 
Banderas 
Publicidad 
impresa 
Gorras 

Gel 
antibacterial 

Matracas 
Botarga 

Abanicos 

 

19 a 21 La camisa contiene el nombre del 
candidato Raúl Cabrera, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio del candidato.  
 
Los cubrebocas no contienen emblemas 
de partidos o nombres de candidatos, 
son de uso personal. 
 
Se observan folletos, pero la imagen se 
encuentra muy lejos por lo que no es 
posible advertir su contenido.  
 
Las playeras pertenecen a otros 
candidatos. Raúl Cabrera. Solo se 
aprecia una playera genérica que es de 
uso personal. 
 
Se denuncian banderas, pero estas no 
contienen emblemas de partidos o 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Se denuncia Publicidad impresa, pero 
no es posible advertir de las imágenes. 

 
Se denuncian gorras, pero la imagen se 
encuentra muy lejos por lo que no es 
posible advertir emblemas de partidos o 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Se denuncia gel antibacterial, pero este 
no se puede advertir en las imágenes. 
 
Se denuncia una botarga por no se 
advierte en las imágenes. 
 
Se denuncian una Abanicos por no se 
advierte en las imágenes. 
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8 1 de junio Folletos 
Banderas 
Playeras 
Camisas 

 

 

22 a 27 Los folletos contienen el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata. 
 
La bandera no contiene emblemas de 
partidos o nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
 
Las playeras no contienen emblemas de 
partidos o nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
 
La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
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9 2 de junio 
(Video) 

Camisa 

 

28 a 29 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

 

10 3 de mayo Cubre bocas 
Folletos 
Playeras 

 

 

30 a 31 Los cubrebocas no contienen emblemas 
de partidos o nombres de candidatos, 
son de uso personal. 

 
La playera contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
El folleto contiene el nombre de Andres 
Granier por lo que se trata de 
propaganda directa en beneficio de 
otro candidato.. 

11 4 de mayo Camisa 
Cubre boca 

Folletos 
Sombrero 

 

32 a 36 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

 
Los cubrebocas no contienen emblemas 
de partidos o nombres de candidatos, 
son de uso personal. 
 
Los folletos contienen el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata. 
 
El sombrero no contiene emblemas de 
partidos no nombres de candidatos, 
son de uso personal. 
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12 4 de mayo Camisa 

Cubre boca 
Folletos 

Sombreros 
Cartulinas 
Banderas 
Equipo de 

Sonido 
Cámara 
Matraca 
Careta 
Gorras 

 

37 a 39 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los cubre bocas y la careta no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Se denuncian folletos, cartulinas, 
banderas, equipo de sonido, cámaras y 
gorras, pero no se advierten en las 
imágenes. 
 
El sombrero contiene el nombre de 
Andrés Granier, por lo que se trata de 
propaganda directa en beneficio de 
otro candidato. 
 

13 5 de mayo Playera 
Cubre boca 

Folletos 
Sombreros 

Transporte/Ca
mioneta 

 

40 a 41 La playera contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los cubrebocas y el sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Los folletos contienen el nombre de 
Andrés Granier, por lo que se trata de 
propaganda directa en beneficio de 
otro candidato. 
 
Se denuncia Transporte/Camioneta, sin 
embargo, no se advierte en las 
imágenes. 
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14 9 de mayo Camisa 
Cubre boca 

Folletos 
Sombrero 
Publicidad 
impresa 
Cartulina 

Gorra 

 

42 a 45 Los cubrebocas y el sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
La camisa contiene el nombre del 
candidato Raúl Cabrera, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio del candidato.  
 
Se denuncia publicidad impresa, sin 
embargo, en las imágenes no advierte 
esta propaganda. 
 
La cartulina contiene el mensaje “Los 
Jimenes estamos con Raul Cabrera”, no 
contiene emblemas y/o logotipos, no 
corresponde a propaganda electoral, 
sino a la creación y propiedad de los 
ciudadanos propietarios del inmueble 
que se advierte en la imagen. 
 
Se denuncian gorras, pero en la imagen 
está muy lejos y no se observa el 
contenido. 

 
15 11 de mayo Camisa 

Cubre boca 
Folletos 

Sombrero 
 

 

46 a 49 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

 
Los cubrebocas y el sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Se observan folletos, pero la imagen se 
encuentra muy lejos por lo que no es 
posible advertir su contenido.  
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16 11 de mayo Camisa 

Cubre boca 
Folletos 

Sombrero 

 

50 a 53 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los cubrebocas y el sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Los folletos contienen el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 

17 12 de mayo Folletos 
Camisas 
Playeras 
Abanicos 

Gorra 

 

54 a 59 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
La camisa contiene el nombre del 
candidato Raúl Cabrera, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio del candidato.  
 
Los folletos contienen el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los abanicos contienen el nombre del 
candidato Raúl Cabrera, por lo que 
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corresponde a propaganda directa en 
beneficio del candidato. 
 
Las gorras no contienen emblemas de 
partidos no nombres de candidatos, 
son de uso personal. 
 

18 13 de mayo Folletos 
Camisas 
Playeras 
Abanicos 

Gorra  

 

60 a 62 Se advierten folletos, pero por la 
posicion de los mismos en la imagen, no 
se aprecia el contenido. 
 
La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Las playeras no contienen emblemas 
de partidos no nombres de candidatos, 
son de uso personal. 
 
En las imágenes no se advierten 
abanicos y gorra. 

19 14 de mayo Folletos 
Camisas 
Playeras 
Abanicos 

Gorra 
Sombrero 
Transporte 

Gel anti 
bacterial 

 

63 a 68 La camisa y los folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas 
así como del candidato Andrés Granier, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata. 
 
Las playeras y gorras no contienen 
emblemas de partidos no nombres de 
candidatos, son de uso personal. 
 
No se advierten el sombrero y los 
abanicos en las imágenes. 
 
Se denuncia Gel antibacterial, y se 
observa una pequeño recipiente 
transparente en la mano de la 
candidata, sin embargo, no se aprecia el 
contenido. 
 
Se denuncia Transporte, en la imagen 
se advierte la candidata en el interior de 
un auto. 
 
  

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

90 

Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

 
 

20 15 de mayo Gel 
antibacterial 

Folletos 
Camisa 

Cubre boca 
 

 

 

69 a 72 La camisa y los folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  
 
Los cubre bocas no contienen 
emblemas de partidos no nombres de 
candidatos, son de uso personal. 
 
No se advierte en las imágenes gel 
antibacterial. 
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21 16 de mayo Folletos 
Camisa 

Cubre bocas 
Gorras 

 

73 a 75 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los folletos contienen el nombre de 
Andres Granier, por lo que corresponde 
a propaganda directa en beneficio del 
candidato. 
 
Los cubre bocas no contienen 
emblemas de partidos no nombres de 
candidatos, son de uso personal. 
 
En las imágenes no se advierten gorras. 

22 15 de mayo Folletos 
Camisa 

Cubre bocas 
Playera 
Gorras 

Abanicos 

 

76 a 78 La camisa y los abanicos contienen el 
nombre del candidato Raúl Cabrera, por 
lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio del candidato.  
 
Las playeras y cubre bocas no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Las gorras no contienen emblemas de 
partidos no nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
 
Los folletos contienen el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

23 17 de mayo Folletos 
Cubre boca 

Playera 
Abanicos 

 

79 a 80 En las imágenes no se advierten folletos 
y abanicos. 
 
Las playeras y cubre bocas no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 

24 17 de mayo Folletos 
Cubre boca 

Playera 
Abanicos 
Alimentos 

Bolsas 
reutilizables 

 

81 a 83 Los folletos contienen el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata. 
 
Los folletos contienen el nombre de 
Andres Granier, por lo que corresponde 
a propaganda directa en beneficio del 
candidato. 
 
Las playeras y cubre bocas no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
En las imágenes no se advierten 
abanicos y bolsas reutilizables. 
 
Se denuncian alimentos, sin embargo, 
solo se advierte fruta y una botella de 
refresco prácticamente vacío en una de 
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las imágenes, por lo que podría ser de 
consumo personal de parte de los 
ciudadanos. 

25 18 de mayo Sombrero 
Cubre boca 

Folletos 
Camisa 

 

84 a 85 El sombrero y cubre bocas no contienen 
emblemas de partidos no nombres de 
candidatos, son de uso personal. 
 
Se advierte un folleto en la imagen, pero 
no se aprecia el contenido. 
 
La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

 
26 18 de mayo Sombrero 

Cubre boca 
Folletos 
Camisa 

Megáfono 
Abanico 

Banderas 
Cámaras 

fotográficas 
Gorras 

 

 

86 a 89 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

 
La camisa contiene el nombre del 
candidato Alito, por lo que corresponde 
a propaganda directa en beneficio del 
candidato. 
 
El sombrero, las gorras y cubre bocas 
no contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Los folletos contienen el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata. 
 
En las imágenes no se advierte el 
megáfono y las cámaras fotográficas. 
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27 18 de mayo Cubre bocas 
Folletos 
Camisa 

Megáfono 
Abanico 

Banderas 
Sonido 
Gorras 

Salón de 
eventos 
Mariachi 

Sillas 

 

90 a 93 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
La camisa contiene el nombre del 
candidato Alito, por lo que corresponde 
a propaganda directa en beneficio del 
candidato. 
 
La camisa contiene el nombre del 
candidato Raúl Cabrera, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio del candidato. 
 
Los cubre bocas, gorra y banderas no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
En las imágenes no se advierten 
abanicos, sonido. 
 
En una de las imágenes se advierte un 
inmueble techado y seis sillas, sin 
embargo, no hay evidencia del uso de 
un salón de eventos y su mobiliario, toda 
vez que, las imágenes advierten un 
recorrido por varios puntos. 
 
Se advierte un grupo de mariachis, sin 
embargo, no hay evidencia de que se 
haya contratado el servicio, toda vez 
que, las imágenes advierten un 
recorrido por varios puntos. 
 
 

28 18 de mayo Cubre bocas 
Globos 
Camisa 
Cámara 

fotográfica 
Cartulina 

Gorra 
Tarima 

Equipo de 
Sonido 

Bandera 
Mantas 

Megáfono 
 

 

94 a 96 Los cubre bocas, globos y banderas no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos. 
 
La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
En las imágenes no se advierten 
cámaras fotográficas, cartulinas, gorras, 
tarima, equipo de sonido, mantas y 
megáfono. 
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29 19 de mayo Cubre bocas 
Camisa 

Sombrero 

 

97 a 100 Los cubre bocas y sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

 

30 19 de mayo Cubre bocas 
Playeras 
Sombrero 
Folletos 
Gorra 

  

  

101 a 104 Los cubre bocas y playeras no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
En las imágenes no se advierte 
sombrero. 
 
Los Folletos contienen el nombre de 
Andrés Granier, por lo que se trata de 
propaganda directa, a favor del 
candidato. 
 
Se denuncia gorra, sin embargo, no se 
alcanza a preciar completamente el 
diseño, logo o emblema. 
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31 20 de mayo Abanico 
Camisa 
Gorra 
Folleto 

 

  

105 a 107 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Se aprecia una propaganda que parece 
ser un abanico, sin embargo, no se 
aprecia el contenido. 
 
Se advierte una gorra con colores 
alusivos al PRI. 
 
Se advierten folletos pero son lejanos y 
por la posicion de los mismo no se 
aprecia el contenido. 

32 21 de mayo Camisa 
Folletos 
Camisa 

Vaso térmico 

 

108 a 111 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
En las imágenes no se advierten 
folletos. 
 
Se advierte un vaso termino con un logo, 
sin embargo, no hay evidencia que se 
haya utilizado como propaganda de 
distribucion, por lo que es de uso 
personal. 

33 21 de mayo Camisa 
Sombrero 
Folletos 

 

112 a 114 La camisa, el sombrero y los folletos 
contienen el nombre de la candidata 
Katia Ornelas, por lo que corresponde a 
propaganda directa en beneficio de la 
candidata.  
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34 21 de mayo Camisa 
Folletos 

Cubre boca 
Sonido 
Globos 

Cartulinas 

 

115 a 117 La camisa y folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  
 
Los cubre bocas y globos no contienen 
emblemas de partidos no nombres de 
candidatos. 
 
Se denuncia sonido, solo se aprecia un 
micrófono.  
 
Se advierte una cartulina, pero no se 
advierte el contenido, ya que la imagen 
está poco nítida. 
 
 
 

35 22 de mayo Cubre boca 
Playera 
Folletos 

Sombrero 

 

118 a 124 La playera y folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  
 
Los cubre bocas y sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
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36 23 de mayo Camisa 

Sombrero 
Playera 
Folletos 

Cubre bocas 

 

125 a 127 La camisa contiene el nombre de la 
candidata Esperanza, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
La playera y folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  
 
Los cubre bocas y sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 

 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-108/2021 

98 

Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

37 24 de mayo Playera 
Folletos 

Cubre bocas 

 

128 a 131 La playera contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
Los cubre bocas no contienen 
emblemas de partidos no nombres de 
candidatos, son de uso personal. 
 
Se advierten folletos pero no se aprecia 
el contenido, por la posición de estos en 
la imagen.  

 

38 24 de mayo Camisa 
Cubre boca 

Folleto 

 

132 a 135 La camisa y folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  

 
Los cubre bocas no contienen 
emblemas de partidos no nombres de 
candidatos, son de uso personal. 
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39 25 de mayo Playera 
Camisa 
Gorras 
Abanico 

Cubre boca 
Sombrero 

 

 

136 a 139 En las imágenes no se advierte la 
camisa. 
 
La playera contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  

 
Los cubre bocas, sombrero y gorras no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
 
Los abanicos pertenecen a otros 
candidatos. Raúl Cabrera. 
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40 26 de mayo Camisa 
Cubre boca 
Sombrero 

Folleto 
 

 

140 a 145 La camisa y los folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  

 
Los cubre bocas y sombrero no 
contienen emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 
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41 27 de mayo Folletos 
Camisas 
Playeras 

Sombreros 

 

 

146 a 150 La camisa, playera y los folletos 
contienen el nombre de la candidata 
Katia Ornelas, por lo que corresponde a 
propaganda directa en beneficio de la 
candidata.  

 
La camisa y los folletos contienen el 
nombre de la candidata Esperanza, por 
lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  
 
Se advierte una playera con lo que 
parece el logo del PRI, pero la porta otra 
candidata. Esperanza. 
 
El sombrero no contiene emblemas de 
partidos no nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
 

42 28 de mayo Folletos 
Camisas 
Playeras 

Sombreros 

 

151 a 153 En las imágenes no se advierten folletos 
y camisa. 
 
La playera contiene el nombre de la 
candidata Katia Ornelas, por lo que 
corresponde a propaganda directa en 
beneficio de la candidata.  
 
El sombrero no contiene emblemas de 
partidos no nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
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Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

43 29 de mayo Folletos 
Camisas 
Playeras 

Sombreros 
Cubre bocas 

 

 

154 a 157 La playera, camisa y folletos contienen 
el nombre de la candidata Katia 
Ornelas, por lo que corresponde a 
propaganda directa en beneficio de la 
candidata.  
 
Se advierten folletos y un sombrero 
personalizado de otro candidato. Andrés 
Granier. 
 
El sombrero y los cubre bocas no 
contiene emblemas de partidos no 
nombres de candidatos, son de uso 
personal. 

44 30 de mayo Playeras 
Folletos 

Banderas 
Camisas 
Gorras 

 

158 a 164 La playera, camisa y folletos contienen 
el nombre de la candidata Katia 
Ornelas, por lo que corresponde a 
propaganda directa en beneficio de la 
candidata.  
 
Las gorras no contienen emblemas de 
partidos no nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
 
Se advierte una bandera, sin embargo la 
imagen no permite precisar el 
contenido. 
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Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 
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Cons Fecha del 
evento 

denunciado 

Propaganda 
denunciada 

Muestra del contenido Página del 
anexo del 
escrito de 
denuncia 

Tipo de propaganda denunciada 

45 31 de mayo Playeras 
Folletos 
Camisas 
Gorras 

 

165 a 168 Las playeras pertenecen a otro 
candidato. Raul Cabrera.  
 
La camisa y folletos contienen el 
nombre de la candidata Katia Ornelas, 
por lo que corresponde a propaganda 
directa en beneficio de la candidata.  
 
Las gorras no contienen emblemas de 
partidos no nombres de candidatos, son 
de uso personal. 
 

 
Como es posible observar del análisis a la totalidad de elementos denunciados por 
el quejoso en su escrito de queja, se tiene que los gastos corresponden a 
propaganda directa en beneficio de la candidata Katia Ornelas Gil y la inexistencia 
de propaganda genérica.  
 
Por otra parte, y por lo que toca a las ligas electrónicas (URL) presentadas por el 
quejoso y como fue expuesto en el apartado B.5. de la presente Resolución, la 
autoridad fiscalizadora levantó sendas razones y constancias mediante las cuales 
se localizaron diversas notas periodísticas que exponen que la candidata manifestó 
su pensamiento por cuanto hace a la sentencia SX-JRC-49/2021 por su postulación 
por la vía plurinominal, sin embargo, tal contenido no puede ser considerado como 
un gasto realizado por la candidata y/o en beneficio de su candidatura por el cargo 
de representación proporcional, esto pues pertenecen a una nota periodística 
realizada bajo el amparo de la libertad de expresión periodística.  
 
Por todo lo anterior, se cuenta con la certeza de que la propaganda electoral que 
realizó la entonces candidata contiene elementos propagandísticos que 
promocionan su candidatura por el principio de mayoría relativa, por tal motivo, no 
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se cumple con el extremo pretendido por el quejoso por cuanto hace a la 
presentación del informe de campaña por el principio de representación 
proporcional.  
 
II. Eventos y gastos denunciados localizados en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
Eventos 
 
Como primer punto, es menester indicar que del análisis a las pruebas y al escrito 
de denuncia presentado por el quejoso, específicamente por cuanto hace al 
presente apartado, fueron presentadas pruebas técnicas de la especie fotografías 
insertadas en el archivo de imágenes (Anexo) proporcionado por el quejoso, de las 
cuales se observaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, elemento esencial 
que debe de presentar todo escrito de denuncia, ya que su omisión limita el actuar 
por la autoridad instructora, sin embargo, como es posible advertir en la tabla inserta 
en el apartado inmediato anterior, la circunstancia de lugar se expone de manera 
genérica, en algunos casos, solo se especifica municipio, localidad o en algunos 
otros incorpora la leyenda oneroso público, es decir, no se presentan mayores 
elementos como son; calle, colonia y/o nombre del inmueble donde se celebró el 
evento, adicionalmente se observó que la mayoría de eventos corresponden a 
recorridos o toque de puertas realizados por el candidata denunciada.  
 
No obstante, a lo anterior, la autoridad fiscalizadora en aras de cumplir con la 
exhaustividad que le compete y como fue expuesto en el apartado B.4. de la 
presente Resolución realizó un análisis a los registros que obran en la agenda de 
eventos en la contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización de la candidata 
denunciada con las precisiones realizadas por el quejoso en su escrito de queja con 
la finalidad de conocer si los mismos fueron reportados, obteniendo como resultado 
que los cuarenta y seis (46) eventos fueron reconocidos por la C. Katia Ornelas Gil. 
 
Gastos de propaganda utilitaria 
 
Ahora, sírvase a recordar que la pretensión del accionante radica en que la 
autoridad electoral conozca y verifique la omisión de reportar los gastos que 
incurrieron en dichos eventos, motivo por el cual y como ha quedado establecido en 
el apartado B.3 de la presente Resolución, mediante razón y constancia levantada 
por la Unidad Técnica de Fiscalización, se encontraron pólizas registradas en favor 
de los sujetos incoados que corresponden a; camisas personalizadas, folletos 
personalizados y uso temporal de transporte, lo cual hace prueba plena que los 
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mismos fueron registrados por el denunciado en el referido sistema en el marco de 
la campaña electoral referida. 
 
III. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados 
como gastos de campaña. 
 
A modo de entrada, para los efectos del apartado de trato, es necesario reiterar que 
el quejoso denuncia la existencia de diversos conceptos de gasto que soporta con 
impresiones de imágenes donde manifiesta que se advierten los mismos.  
 
De ese modo, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización conferidas por Ley para la comprobación del gasto correspondiente, 
recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización, sin encontrar coincidencia 
alguna con los gastos reportados. 
 
En este sentido, se analizan los conceptos de gasto denunciados que no fueron 
encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización, relacionados con su respectiva 
evidencia fotográfica en la tabla que obra en la fracción I inmediata anterior y que 
son una reproducción idéntica a la presentada por el quejoso en su escrito de queja. 
 
El quejoso aduce como gastos realizados por la candidata, conceptos como son; 
playeras, cubre bocas, globos, banderas, sombreros, careta, gorras y 
cartulinas, sin embargo, del análisis a las mismas no se desprende que pueda 
constituir algún beneficio para la otrora candidata, menos aun si no se pude concluir 
que el mismo contiene logos o imágenes de los sujetos incoados en su diseño. 
 
Ahora bien, respecto a los gastos por concepto de; equipo de sonido, publicidad 
impresa, botarga, cámaras fotográficas, matraca, sonido, gel antibacterial, 
bolsas reutilizables, mantas y megáfono, el quejoso se limita a describir dichos 
gastos en el anexo que acompaño a su escrito de queja, no obstante, y de un 
exhaustivo análisis a las mismas, dichos conceptos no se aprecian en las imágenes 
que fueron proporcionadas por el quejoso.  
 
Por lo que toca al concepto de mariachi, no se aportaron mayores elementos 
probatorios que permitieran conocer su contratación y utilización, es decir, solo se 
presenta una imagen donde se observan personas vestidas con un atuendo de 
mariachi, sin embargo, no se visualiza que dichas personas estén en un evento y/o 
tocando algún instrumento musical, por lo que resulta imposible determinar algún 
beneficio para la otrora candidata. 
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Por su parte, por el concepto de tarima, el quejoso presenta dos imágenes de un 
presunto evento realizado en la colonia “centro”, sin precisar mayores 
circunstancias, asimismo de las imágenes no es posible observar claramente dicho 
concepto.  
 
Y por lo que corresponde al concepto de vaso térmico, de la imagen proporcionada 
se observa a la candidata denunciada con un vaso sobre una mesa, sin embargo, 
no se observa que dicho elemento haya sido otorgado a la ciudadanía para la 
obtención del voto, es decir se observa como un insumo propio de la candidata.  
 
En conclusión, referente a los conceptos de gasto analizados en la presente 
fracción, ofrecer como medio de prueba imágenes fotográficas en procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, actualiza como premisa 
el alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del contenido mismo se 
desprende la existencia de conceptos, los cuales son insuficientes por sí solos para 
acreditar la existencia de lo que se pretende demostrar, y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
Robustece lo anterior, el criterio orientador sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y tenor siguientes: 
 

“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.” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas son de carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
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como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran sufrir o 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, y que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Así, en apego 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 dentro del 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas en 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 es que se 
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y 
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, 
porque de ninguna forma de las fotografías sería posible advertir tal situación. 
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

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

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

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
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Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 
existencia de playeras, folletos y el uso de vehículos en beneficio de la candidata 
denunciada. Lo anterior en razón de la concatenación de los elementos de prueba 
indiciarios exhibido por el sujeto incoado y el hallazgo de correspondencia en los 
registros contables conducentes. 
 
Por cuanto hace al resto de extremos de la denuncia, como fue expuesto en el 
apartado de acreditación de hechos, el resto de hechos denunciados se tiene por 
no acreditados en razón de la deficiencia de las expresiones consignadas en el 
escrito de queja y la inexistencia de elementos probatorios.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional, así como su candidata C. Katia Ornelas Gil al cargo de Diputada Local 
del Distrito 21 Villa Playas del Rosario (Subteniente García), Tabasco, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 no inobservaron las obligaciones 
previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Político, así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha 
lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo sancionador en 
cuanto al presente considerando.  
 
3.4 Estudio relativo a la omisión de presentar el informe de campaña. 
A. Marco normativo 
 
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 
243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.  
 

Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; 
(…) 
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Artículo 243. Sujetos obligados 
 
2. Los candidatos por el principio de representación proporcional que 
realicen gastos de campaña, deberán presentar el informe respectivo. 
 
(…) 
 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir presentar el informe de campaña, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
ya que impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de 
los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos 
Políticos4 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados 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.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo es la legalidad, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 

                                            
4 “Artículo 79.1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: (…) 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 concluidos cada periodo. (…)” 
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como su empleo y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados 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 se cometan en materia de fiscalización origina 
una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.  
 
En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la 
presentación de informes de campaña para los diversos cargos de elección popular 
establece obligaciones diferenciadas para los candidatos y partidos políticos. En 
esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sino también lo son de manera solidaria todos los candidatos. De esta 
forma, por lo que se refiere a las campañas, se advierte una obligación específica 
de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de sus candidatos. 
 
Es importante señalar que una de las funciones de esta autoridad fiscalizadora es 
realizar actividades preventivas, con el objeto de garantizar la certeza y 
transparencia en el manejo de recursos; así como garantizar el principio de legalidad 
en la actuación de los sujetos obligados. La aplicación efectiva de las normas en 
materia de fiscalización, radica en buena medida en el diseño de las mismas a la 
luz de los bienes jurídicos que pretenden tutelar, por lo que el ente político al ser 
omiso en presentar los Informes de Campaña del Proceso mencionado, vulnera y 
obstruye el desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas. 
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 

 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó que de la 
valoración a las pruebas presentadas por el quejoso, la propaganda corresponde a 
gastos vinculados a la candidatura por el principio de mayoría relativa, no 
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incurriendo en lo establecido en el Acuerdo INE/CG492/2018, asimismo en atención 
al registro que obra en el Sistema de Registro de Precandidatos y Candidatos, se 
constató que la candidata no tuvo contabilidad generada por el principio de 
representación proporcional dentro del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional, así como su candidata C. Katia Ornelas Gil al cargo de Diputada Local 
del Distrito 21 Villa Playas del Rosario (Subteniente García), Tabasco, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 no inobservaron las obligaciones 
previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento 
administrativo sancionador en cuanto al presente considerando.  
 
3.5 Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra de la C. Katia Ornelas Gil, 
otrora candidata al cargo de Diputada Local del Distrito 21 Villa Playas del Rosario 
(Subteniente García), Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
en el estado en cita, se advierte que se denuncia la presunta omisión de presentar 
gastos por diversos conceptos y la celebración de eventos mismos que bajo la 
óptica del quejoso actualizar un rebase al tope de gastos de campaña. 
 
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos de la entonces 
candidatura durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1029/2021, 
aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil veinte 
por este Consejo General, específicamente en el apartado relativo al Partido 
Revolucionario Institucional se determinó que las cifras totales dictaminadas por la 
autoridad electoral relativas al informe en comento, correspondieron a: 
 

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 

GASTO NO 
REPORTADO 
ANEXO II-A 

AJUSTES O 
RECLASIFICACIONES 

DE AUDITORIA 
QUEJAS 

TOTAL DE 
GASTOS 
SEGÚN 

AUDITORIA 

TOTAL DE 
GASTOS 

TOPE DE 
GASTOS 

DIFERENCIA 
TOPE-GASTO 

% 
REBASE 

$93,431.20 $1,797.18 $0.00 $0.00 $1,797.18 $95,228.38 $375,730.62 $280,502.24 0.75 
 
Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior, la entonces candidata 
presentó una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $280,502.24 
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(doscientos ochenta mil quinientos dos pesos 24/100 M.N.), en este sentido, no 
se advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña. 
 
Consecuentemente, una vez que han sido analizados todos y cada uno de los 
conceptos de gasto denunciados, se puede determinar que se cuenta con 
elementos suficientes para establecer que el Partido Revolucionario Institucional, 
así como su entonces candidata la C. Katia Ornelas Gil, al cargo de Diputada Local 
del Distrito 21 Villa Playas del Rosario (Subteniente García), Tabasco, en el marco 
del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado en cita, no vulneraron la 
normatividad aplicable en materia de topes de gasto en específico lo establecido en 
los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo tanto el presente apartado 
debe declararse infundado. 
 
4. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación con la Resolución INE/CG1029/2021, se modifica el 
Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
 

(…) 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra Partido Revolucionario 
Institucional, así como su entonces candidata la C. Katia Ornelas Gil, al cargo de 
Diputada Local del Distrito 21 Villa Playas del Rosario (Subteniente García), 
Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en los términos de lo 
expuesto en el Considerando 3, de la presente Resolución. 
 
(…) 
 
5. Notificaciones electrónicas Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 

 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
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acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado 
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los 
sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la resolución INE/CG1029/2021, emitida en sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en los términos 
precisados en el Considerando 3 y 4 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los denunciados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 del 
presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SX-RAP-108/2021 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra del presente 
Acuerdo 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 27 de agosto 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 consideración del Kárdex, en los 
términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por diez votos a favor 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, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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