
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-113/2021 

INE/CG1489/2021 
 
 
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-113/2021 
 
 

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/CG824/2021, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y el C. Fabián Granier Calles, otrora candidato al cargo de Diputado 
Local por el Distrito VI por la vía de Mayoría Relativa en el estado de Tabasco 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/885/2021/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, e 
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-113/2021, 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-113/2021, mediante la 
cual en su Resolutivo PRIMERO ordeno revocar la Resolución controvertida, así 
como resolver a la brevedad posible, y determinó lo que a la letra se señala: 
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“(…) 

PRIMERO. Se revoca la resolución controvertida, para los efectos 
que se precisan en el Considerando Cuarto de esta sentencia. 

(…)” 
 

 
IV. En la ejecutoria recaída al recurso de apelación de mérito, se ordenó a este 
Consejo General que, de no existir alguna causal de improcedencia diversa, la queja 
sea admitida inmediatamente por el área competente, se considere la totalidad de 
elementos y el acta de inspección ocular emitida por la autoridad electoral estatal 
en Tabasco, se ejerza su facultad investigadora y resuelva a la brevedad 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-113/2021, revocó la Resolución INE/CG842/2021, 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-113/2021. 
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3. Determinación de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Que el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 
revocar la Resolución INE/CG842/2021, 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 apartado 79. 
Caso concreto del mencionado SX-RAP-113/2021, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó: 
 

(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo 
 
I. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de estudio 
 
21. 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. 
 
22. La causa de pedir la sustenta en el indebido actuar de la autoridad 
responsable para desechar su queja; ya que considera que incumplió 
con el principio de exhaustividad al no analizar de manera integral la 
queja y no dar valor a los medios probatorios aportados. Aunado a 
que no ejerció la facultad para solicitar a la autoridad local la fe de 
hechos; sino que, decidió desechar la queja. 
 
23. Al respecto, los agravios que expone son los siguientes: 
 
A) Prevención formulada al quejoso 
 
24. La resolución de la autoridad responsable vulnera el principio de 
legalidad, al ordenar la prevención prevista en el artículo 30 del 
Reglamento de procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización.8 Tal requerimiento no era necesario en el caso concreto 
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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 la omisión de presentar el informe 
de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
25. El actor dice que en el escrito de queja se refirió a la infracción de 
no presentar el informe de gastos de campaña; y en la queja 
transcribió las entrevistas en las cuales el denunciado acepta estar 
compitiendo por ambas vías, es decir, tanto por el principio de mayoría 
relativa y de representación proporcional. 
 
26. Además, dice que en su anexo 1 están las imágenes de las 
publicaciones de las redes sociales del otrora candidato, en las cuales 
el denunciante señaló de manera clara la propaganda utilizada. 
 
27. En el anexo 2, dice, identificó la realización del evento, lugar y 
hora, el concepto de la propaganda encontrada en las imágenes 
publicadas en las redes sociales y que están plenamente identificada 
en el anexo 1. Además, de referir el costo unitario y la cantidad de 
dicha propaganda, es decir, los montos que presumiblemente 
pudieran tener. 
 
28. Además, argumenta que en el escrito de queja señaló los informes 
publicados por la responsable, los cuales solicitó se adjuntaran al 
expediente por ser documentos públicos en poder de esa autoridad. 
Sin embargo, fue omisa en pronunciarse de esa petición, y se limitó a 
afirmar que solo existe el registro de la candidatura de mayoría 
relativa. 
 
B) Prueba superveniente 
 
29. El actor considera que fue incorrecto que la autoridad le 
desestimara la prueba superveniente consistente en el acta de 
inspección ocular de veintitrés de junio de este año, certificada por el 
Secretario Ejecutivo del IEPC, de número 
OE/SOL/MORENA/205/2021. Consistente en la solicitud de fe de 
diversas publicaciones en la red social Facebook y Twitter. 
 
30. Respecto de esta prueba, dice que tiene la calidad de 
superveniente porque al momento en que se presentó la queja, la fe 
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estaba siendo realizada por la autoridad electoral local. Por lo que 
existía un impedimento material para presentarla ante el INE; su 
razonamiento lo estima acorde con la jurisprudencia 12/2002. 
 
C) Notificación carece de una debida fundamentación y 
motivación 
 
31. 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. 
32. 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. 
 
33. Así, era necesaria la solicitud de ser notificado de esa forma, 
aunado a la asignación de cuenta y contraseña. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. Los agravios que formula el actor serán analizados en ese orden. 
Esto porque, en el caso de que los primeros (a y b) resulten fundados 
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”.9 
 
II. Argumentos de la resolución impugnada 
 
37. La autoridad responsable desechó la queja presentada por 
MORENA. 
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38. Por un lado, porque la queja se refiere a la omisión de presentar 
el informe de campaña del candidato denunciado por el principio de 
representación proporcional, sin embargo, de los registros del 
Sistema Nacional de Registros de Precandidatos y Candidatos (SNR), 
se constató que dicho candidato fue postulado al cargo de diputado 
local por el principio de mayoría relativa por el Distrito 6 de 
Villahermosa, Tabasco, no por el diverso principio como lo aduce la 
queja. 
 
39. 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. 
 
40. En relación con ello, refirió que mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32074/2021 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. 
 
41. La autoridad menciona que esa prevención no fue desahogada, 
cuyo plazo concluyó el treinta de ese mes. 
 
42. 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 
 
43. A juicio de esta Sala, los agravios A) y B) son fundados y 
suficiente para revocar el acto impugnado. 
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44. Para arribar a esa conclusión, previamente se mencionará el 
marco normativo en estos temas. 
 
III. Postura de esta Sala Regional 
 
43. A juicio de esta Sala, los agravios A) y B) son fundados y 
suficiente para revocar el acto impugnado. 
 
44. Para arribar a esa conclusión, previamente se mencionará el 
marco normativo en estos temas. 
 

Naturaleza de los procedimientos 
 
45. 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. 
 
46. 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.10 
 
47. 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. 
 
48. 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, 
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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 

 
49. 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.11 

 
50. Al respecto, el Reglamento de Procedimientos12 establece, entre 
los requisitos que deben cumplirse al presentar un escrito de queja, 
que los hechos denunciados constituyan un ilícito en materia de 
fiscalización y el quejoso aporte elementos de prueba, aun con 
carácter indiciario, que soporten la aseveración y, en su caso, hacer 
mención de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren 
en poder de cualquier autoridad. 
 
51. 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.13 

 
52. 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. 14 

53. 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. 
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54. 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. 
 
55. 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.15 

 
56. 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.16 

 
Causales de improcedencia de las quejas en materia de 

fiscalización 
 

57. 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 
planteada17. 
 
58. 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. 
 
59. Los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimientos se 
regulan en el artículo 29,18 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. 
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60. Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las 
causas de improcedencia de los procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización,19entre 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. 
 
61. 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 
indiciario20. 
 
62. 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.21 
 
63. 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. 
 
64. 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 aprobación de la Comisión de Fiscalización el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento de la 
queja.22 

 
Naturaleza de la improcedencia 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-113/2021 

11 

65. 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.23 

 
66. 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. 
 
67. 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.24 

 
68. En este tema se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación25, 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. 
 
69. 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. 
 
70. 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. 
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71. 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. 
 
72. 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. 
 
73. 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. 
74. 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. 
 
75. 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. 
 
76. 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.26 
 
77. Lo expuesto implica que la decisión de desechar un escrito de 
queja no debe sustentarse en pronunciamientos de fondo, pues en 
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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. 
 
78. 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 
conculcada27. 
 
Caso concreto 
 
79. 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 del 
entonces candidato del estado de Tabasco. 
 
80. 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. 
 
81. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno,28 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 candidato a diputado local en 
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el Distrito 6 de Villahermosa, Tabasco, Fabián Granier Calles, en el 
marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en esa entidad 
federativa. 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. 
 
82. Con el escrito de queja exhibió dos anexos y una USB; y 
mencionó otras. 
 
83. El anexo 1 es un bloque de aproximadamente trescientas páginas 
de fotografías o imágenes. Para corroborar ese contenido, también 
ofreció la fe que en su momento rindiera la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
84. Del expediente se observa el acuse de veintitrés de junio de este 
año, del escrito de solicitud de dar fe de diversas publicaciones en 
internet (en Facebook y YouTube) y, dirigido por Jesús Antonio 
Guzmán Torres al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. El cual se adjuntó a la queja y 
pidió a la AUTORIDAD la requiriera al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
85. El anexo 2 es una tabla de ocho columnas (que indican: lugar, 
evento, número de evento, fecha, concepto, cantidad y precio unitario) 
y, que en quince páginas concentra esos datos relacionados con la 
queja contra Fabián Granier Calles. 
 
86. La USB se dice por el quejoso, contiene tres videos que se 
corresponden con lo que son unas entrevistas con el candidato. 
 
87. Además de referir la queja en su capítulo de pruebas, que por 
adquisición procesal, se considere la documentación alojada en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) que refirió en los diversos 
hechos narrados en su escrito de queja. 
 
88. En el escrito de queja se mencionó, por una parte, que el PRI y su 
candidato Fabián Granier Calles a la diputación por el principio de 
representación proporcional no presentaron ni rindieron informe 
respecto de la aplicación y empleo de recursos erogados para esa 
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candidatura. Lo que ahí estimaron como una infracción. También se 
refirió a entrevistas, en las cuales el candidato 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. 
 
89. Esto, tal como se observa de su apartado de hechos, en una 
primera parte. 
 
90. A partir de la foja 19 del expediente de origen, se ve que la queja 
hace una precisión, para referir: “A efectos de acreditar el uso de 
propaganda genérica y gastos no reportados tanto para la 
candidatura de mayoría relativa como para la de representación 
proporcional […] se adjunta como anexo, las impresiones 
fotográficas con señalética de la propaganda personalizada y 
genérica utilizada en la campaña”. 
 
91. Líneas posteriores precisa que del anexo 1 se demuestra el gasto 
realizado y que no fue reportado. Además de mencionar la queja que 
esa información es “…propaganda detectada en el barrido de redes 
sociales del candidato denunciada(sic), en el cual se observa que 
existieron diversos tipos de propaganda en las que se benefició…”. 
 
92. En la queja se insiste en que en el anexo 1 se identificó con el uso 
de señalética cada propaganda; y en efecto, algunas de las claves 
que utilizó el quejoso fueron: C, CAM, B, F, G, entro otras, o en 
algunas otras imágenes utilizó palabras como: gorra, folleto, camisa, 
etc. 
 
93. Además, como ya se mencionó, el anexo 2 es una tabla de ocho 
columnas (que indican: lugar, evento, número de evento, fecha, 
concepto, cantidad y precio unitario) y, que en quince páginas 
concentra esos datos relacionados con la queja contra Fabián Granier 
Calles. 
 
94. Como ya se hizo ver, el escrito de queja hizo referencia a los 
anexos y dejó mencionado lo que trató de evidenciar de cada uno de 
los elementos aportados, inclusive menciona de donde obtuvo cada 
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una de las pruebas que ofreció. Incluso en el anexo 2 se indicaron 
fechas, evento y lugar, entre otros datos. 
 
95. Por su parte, la autoridad mediante 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 el C. Fabián Granier Calles, sin embargo, dicho candidato 
fue postulado al cargo de diputado local por el Principio de Mayoría 
Relativa por el Distrito Local 6, Villahermosa, Tabasco, 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. Fabián Granier Calles, no acreditó el origen y destino 
de los recursos que utilizó, no 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 
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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; - - - - - --- (…) 
 
96. Lo cual se comunicó a Alejandra Márquez Cristino, quien es 
representante de finanzas de MORENA del Comité Ejecutivo Estatal 
de Tabasco. Esto se realizó mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32074/2021 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: 
1. 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 el Fabián Granier Calles, 
omitió presentar el informe de campaña por la vía de Representación 
Proporcional, candidato que fue postulado al cargo de Diputado Local 
por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Local 6, 
Villahermosa, 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 falta de entrega de informes de campaña, por un cargo de 
elección popular incorrecto. 
b) Se exhiben pruebas técnicas de la especie fotografías, de las 
cuales no se precisan circunstancias de modo, tiempo, lugar, es decir, 
calle, colonia, municipio, inmueble, ubicación que permita a esta 
autoridad desplegar actos a fin de confirmar los hechos acontecidos. 
Por otra parte, tampoco precisa claramente y relaciona las pruebas 
presentadas con los hechos que se pretenden demostrar. 
c) En su escrito de queja hace la imputación de una manera 
generalizada de que el candidato no acreditó el origen y destino de os 
recursos que utilizó por lo que bajo su óptica representa una 
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vulneración a la normatividad electoral, sin embargo, no se presentan 
elementos indiciarios que permitan demostrar la existencia de su 
aseveración o en específico el gasto que se encuentra bajo los cauces 
legales establecidos en la normatividad electoral. 
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. 

(…) 
 

97. 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. 
 
98. 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. 
 
99. En efecto, de las imágenes y fotografías insertas en el escrito de 
queja y anexos se advierte que las mismas se relacionaron con 
diversas publicaciones en redes sociales y actividades de campaña 
realizados en diferentes fechas y lugares por el candidato denunciado, 
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. 
 
100. 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 
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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. 
 
101. Pues como se señaló, exhibió un cúmulo 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. 
 
102. 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. 
 
103. Por todo lo expuesto, es fundado del planteamiento del partido 
político recurrente. 
 
104. Igual le asiste la razón al actor, en cuanto la autoridad no tomó 
en cuenta la inspección ocular OE/SOL/MORENA/205/2021 que 
generó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
105. Al respecto, del expediente se observa el acuse de veintitrés de 
junio de este año, del escrito de solicitud de dar fe de diversas 
publicaciones en internet (en Facebook y YouTube), dirigido por Jesús 
Antonio Guzmán Torres al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco. Este acuse se adjuntó a la 
queja que fue presentada al día siguiente y el promovente pidió a la 
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autoridad requiriera esa fe al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco. 
106. Así, en términos del artículo 29, numeral 1, fracción V, del 
Reglamento de procedimientos, el quejoso cumplió con hacer 
mención de la prueba que estaba en poder de la autoridad IEPC, para 
lo cual precisamente anexó a su queja el acuse de haber solicitado la 
fe respectiva. 
 
107. Sin que la autoridad responsable realizara diligencia alguna para 
saber si esa prueba se había realmente elaborado y, en su caso, 
allegarse de la misma. 
 
108. Aunado a ello, el quejo mediante escrito de cinco de julio del año 
en curso hizo llegar al Secretario Ejecutivo del INE el acta de 
inspección ocular OE/SOL/MORENA/205/2021 que generó el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Pero, en acuerdo 
de esa misma fecha, la autoridad no admitió esa prueba al considerar 
que no reunía las características de una prueba superveniente.29 
 
109. Al respecto, esta Sala considera que el acta de inspección ocular 
debe tomarla en cuenta la autoridad responsable, porque más que 
una prueba superveniente, se trata de una prueba que el promovente 
desde su escrito de queja la dejó mencionada y anexó el acuse donde 
la había solicitado y, a la vez, pidió a la autoridad electoral federal que 
la requiriera. Por ende, si se hizo llegar al expediente INE/Q-COF-
UTF/885/2021/TAB, la misma no podía desecharse. 
 
110. De ahí lo fundado de este agravio. 
 
111. 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. 
 
112. 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 C) 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-113/2021, lo que a continuación se transcribe: 
 

CUARTO. Efectos. 
 
113. 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. 
 
114. Lo anterior, para el efecto de que la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral admita la queja, tome en 
cuenta, entre otros elementos, el acta de inspección ocular 
OE/SOL/MORENA/205/2021 que generó el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco 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 
candidato a diputado local en Villahermosa, Tabasco, Fabián Granier 
Calles, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Tabasco. 
 
115. 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. 
 
116. De igual forma, se tiene el dato, como hecho notorio30, que a 
Fabián Granier Calles 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 
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que dará inicio el cinco de septiembre del año que transcurre, se 
exhorta a la autoridad a que resuelva a la mayor brevedad posible. 
 
117. Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
deberá informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a 
la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
que ello ocurra. 
 
118. 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 la Sala Superior en los recursos 
de apelación SUP-RAP-530/2015 Y SUP-RAP-585/2015. 
 
119. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de 
esta Sala Regional para que en caso de que con posterioridad se 
reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de 
este recurso, se agregue al expediente para su legal y debida 
constancia. 

 
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: 
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Resolución INE Efectos Acatamiento 

INE/CG842/2021 

Revocar la resolución impugnada 
para el efecto de que la Unidad 
Técnica de Fiscalización: 
 
Tome en cuenta, entre otros 
elementos, el acta de inspección 
ocular 
OE/SOL/MORENA/205/2021 que 
generó el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Tabasco. 
 
Y lleve a cabo las diligencias 
necesarias, como parte de la 
investigación administrativa 
correspondiente a la mayor 
brevedad posible. 

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 

 
Por ello, esta autoridad admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja y 
realizará el estudio de fondo para el pronunciamiento individualizado de las pruebas 
aportadas y se realizaran las diligencias necesarias, lo cual fue solicitado 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/CG842/2021. 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. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL C. FABIAN GRANIER 
CALLES OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL 
DISTRITO VI POR LA VÍA DE MAYORIA RELATIVA EN EL ESTADO DE 
TABASCO, IDENTIFICADA COMO INE/Q-COFUTF/885/2021/TAB. 
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VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/885/2021/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 a través del SAI (Sistema de Archivo Institucional) de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, escrito de queja suscrito 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 contra del 
Partido Revolucionario Institucional y su candidato a una diputación por el 
Principio de Representación Proporcional, en Tabasco, el C. Fabián Granier 
Calles, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado 
de Tabasco; denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos; consistentes en la presunta omisión de presentar el informe de gastos de 
campaña y el posible rebase al tope de gastos de campaña. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso, los 
cuales se señalan a continuación: 
 

HECHOS 
“(…) 
 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 
de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 2, 30, párrafo 2, 35, párrafo 1, y 192 
al 200, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 89 y 
91 del Reglamento de Fiscalización y 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral vengo a PRESENTAR 
FORMAL QUEJA EN CONTRA DEL PARTIDO DE REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL y su candidato a una diputación por el principio de 
representación proporcional en el estado de Tabasco FABIAN GRANIER 
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CALLES POR NO HABE RENDIDO LOS INFORMES DE CAMPAÑA 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SUJETO AREVISIÓN Y REBASAR 
LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA, a efecto de que: 
 
a) En su carácter de autoridad fiscalizadora, el Consejo General del INE 
confirme que no fueron rendidos esos informes de campaña. 
 
b) En su carácter de autoridad fiscalizadora, el Consejo General del INE 
determine de manera material y objetiva que se rebasó la cantidad establecida 
como tope de gastos de campaña. 
 
c) El Dictamen que determine de manera firme que no se rindió el informe 
respecto de la aplicación y empleo de los recursos que erogó el denunciado 
como candidato a una diputación por el principio de representación 
proporcional, derive en la actualización de la causal de nulidad prevista en el 
artículo 41, Base VI, inciso c, de la Constitución General de la República, para 
declarar la ilicitud de su elección y la invalidez de su constancia de asignación 
proporcional. 
 
d) El Dictamen que determine de manera firme que el candidato denunciado 
rebasó el tope de campaña sirva como base para declarar la nulidad e ilicitud 
de su elección y la invalidez de su constancia de asignación proporcional. 
 
De conformidad con lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 29, párrafos 1 y 2, y 39 párrafo 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto lo siguiente: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1.- El artículo 12 de la Constitución del estado de Tabasco establece que el 
Congreso Local se compone por 35 representantes populares, de las cuales, 
veintiún diputaciones son electas por el principio de mayoría relativa y catorce 
por el principio de representación proporcional cada tres años; los que en 
conjunto y durante su gestión constituyen la Legislatura correspondiente. Las 
elecciones serán directas y se apegarán a lo que dispone la Ley Electoral. 
 
2.- El artículo 14 de la Constitución Local, estatuye que, para la elección de las 
diputaciones por el principio de representación proporcional y el sistema de 
listas regionales, se constituirán dos circunscripciones electorales 
plurinominales. 
 
3.- El contenido normativo del artículo 9, apartado A, fracción 1, de la 
Constitución del estado de Tabasco, dispone que los partidos políticos son 
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entidades de interés público, cuya participación en el Proceso Electoral, con el 
fin de postular candidaturas, se encuentra determinada en la Ley Electoral, 
incluyendo otras formas de participación o asociación conforme lo señalado en 
el artículo 86, 87 y 92 de la Ley de Partidos, siendo el caso de la coalición y 
candidatura común. 
 
A su vez, el artículo 53 numeral 1, fracciones 11 y V, de la Ley Electoral, 
establece como derecho de los partidos políticos participar en las elecciones 
conforme a lo dispuesto en la Base 1, del artículo 41, de la Constitución Federal, 
la Ley Electoral, la Ley General, la Ley de Partidos, y demás disposiciones en 
la materia; además de organizar procesos internos para seleccionar y postular 
candidaturas, por sí mismos, en coaliciones, o en común con otros partidos 
políticos, a las elecciones locales, en los términos de la Ley Electoral y de sus 
Estatutos. 
 
4.- Por medio de acuerdo E/2020/037, el Consejo Estatal del Instituto Electoral 
y Participación Ciudadana de Tabasco, en sesión ordinaria efectuada el treinta 
de septiembre del año dos mil veinte, aprobó el Calendario para el Proceso 
Electoral Local Ordinario, estableciendo los plazos y periodos para realizar los 
actos de obtención de apoyo de la ciudadanía para candidaturas 
independientes, de precampaña y de campaña. 
 
5. - El cuatro de octubre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria urgente, el 
Consejo Estatal declaró el inicio del Proceso Electoral, en el que se eligieron 
las diputaciones que integrarán la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable 
Congreso, así como a las presidencias municipales y regidurías de los 
diecisiete ayuntamientos, en el estado de Tabasco. 
 
3.- 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. 
 
4.- 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. 
 
5.- En términos de lo dispuesto por el artículo 27, numeral 1, fracciones 11y111 
de la Ley Electoral, la Jornada Electoral para renovar las diputaciones y 
regidurías en el estado, se efectuó el seis de junio del dos mil veintiuno. 
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6.- Mediante acuerdo aprobado por su pleno, el Consejo Estatal del Instituto 
Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco realizó la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional con base en los 
resultados obtenidos en los cómputos de circunscripción plurinominal del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
En el acuerdo se declaró la validez de la elección de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, se aprobó la asignación de las 
fórmulas y ordenó expedir las constancias de asignación proporcional, entre 
otros candidatos, al denunciado por medio de la presente queja. 
 
7.- De la interpretación, sistemática y funcional de los artículos 1 o, párrafos 
primero a tercero, 6 o, 7 o, 35, fracciones 11 y 111, y 41, apartado 1, segundo 
párrafo de la Constitución Federal, así como de los artículos 19, apartados 1 y 
2, y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se obtiene que los candidatos 
de representación proporcional sí pueden realizar actos de campaña en los 
procesos electorales, en tanto que al igual que los candidatos de mayoría 
relativa, son electos de manera directa, y los preceptos normativos 
constitucionales y legales aplicables a las campañas electorales no excluyen 
de manera expresa la posibilidad de que los realicen, lo cual permite un 
ejercicio pleno de los derechos de votar y ser votado, de libre participación 
política y libre expresión de los candidatos que contienden bajo ese principio.  
 
Sin embargo, los actos de campaña que realicen los candidatos diputados y 
senadores por el principio de representación proporcional, como sucede con 
respecto de los demás candidatos y los partidos políticos, están sujetos a los 
principios y reglas que imperan en la materia, como lo es sujetarse a los 
principios y reglas previstas para la rendición de cuentas de los gastos ejercidos 
por los partidos políticos durante el desarrollo de las campañas políticas. A los 
candidatos a diputados por el principio de representación les son aplicables los 
principios y reglas jurídicas vigentes para el control y vigilancia del origen y uso 
de los recursos con que cuentan los partidos políticos, en especial, 
financiamiento. 
 
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. 
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Entre los candidatos, el Partido Revolucionario Institucional registró al C. 
Fabian Granier Calles como candidato a una diputación por el principio de 
representación proporcional y por la vía Uninominal, sin embargo la elección 
que nos ocupa es la 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, el 
C. Fabian Granier Calles, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, 
como candidato 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. Como lo establece el artículo 38 del Reglamento de 
Fiscalización, el candidato denunciado 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 
contienda electoral 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. 
 
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 
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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 su candidato presentaron y 
rindieron informe respecto de la aplicación y empleo de los recursos que erogó 
por la (sic) C. Fabian Granier Calles como candidato 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) de 
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 de 
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. 
 
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. 
 
En tal sentido a efectos de acreditar la conducta denunciada, esta 
representación aportara los elementos que constituyen infracciones a la 
Constitución, la Ley y el Reglamento de Fiscalización. 
 
7. Durante los 45 días que comprendieron las campañas electorales en el 
estado de tabasco el denunciado, Fabian Granier Calles 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 
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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 
número 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 al candidato a Diputado Local por el principio de representación 
proporcional del PRI, Fabian Granier Calles en los medios de comunicación, 
Poder Informativo Canal TVX, de fecha 1 de junio de 2021; del Noticiero 
Local 1 NOTI TRECE con Marlene Escandón de fecha 26 de mayo de 2021 
y Kiosko Radio 91. 7 de fecha 1 de junio de 2021, en todas estas entrevistas, 
el candidato hablo de las postulaciones hechas por el partido revolucionario 
institucional y se asumió como candidato por la vía de representación 
proporcional, tal y como se demuestra a continuación. 
 
1.https://m.facebook.com/kioskoradio91.7/videos/entrevista-con 
fabiangranier-candidato-a-díputado-local-por-el-6to 
Distritopor/345195103611650/  
 
Kiosko Radio 
1 de junio a las 18:23 · 
 
Entrevista Con Fabian Granier Candidato a Diputado Local por el Gto 
Distrito 
por el PRI 
¡FUERTES DECLARACIONES! 
DE FABIÁN GRANIER 
Te compartimos la entrevista con Fabián Granier, Candidato a Diputado Local 
por el 6to Distrito por el PRI. Descubre lo que este polémico candidato tiene 
que compartirnos. 
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[se inserta imagen] 
 
(…) 
 
2. Entrevista a Fabian Granier 
https://canal13mexico.com/tabasco/noticias-tabasco/ 
Noticiero Local 1 NOTI TRECE con Marlene Escandón 
[Se inserta imagen] 
 
(…) 
 
3. ENTREVISTA A FABIAN GRANIER CALLES, CANDIDATO DEL #PRI A 
DIPUTADO LOCAL 
canal TVX 
https://www.youtube.com/channel/UCNJd8klgRgK_ TQrc7Uzz-gQ 
[Se inserta Imagen] 
 
Los videos antes citados de las entrevistas referenciadas se adjuntan en un 
dispositivo USB para que esa autoridad pueda reproducirlos y verificar los 
transcrito., así mismo, podrá consultar en las paginas de los medios de 
comunicación citados dichas entrevistas, aunado a lo anterior, esta 
representación a solicitado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco a través de la Secretaria Ejecutiva se de FE de la existencia de 
dichos videos, tal y como se demuestra con el escrito de solicitud que se anexa 
a la presente queja y que en plenitud de facultades, se solicita a esa autoridad 
fiscalizadora, requiera a dicho instituto las constancias respectivas de la FE de 
hechos solicitada, dicho oficio fue recibido con fecha 23 de junio de 2021. Cómo 
se puede observar, el candidato a Diputado por el principio de representación 
proporcional se promociono en los medios de comunicación en su calidad de 
candidato de representación proporcional, sin que exista la espontaneidad de 
la pregunta, ya que en ella se centra la conversación, tampoco de observa que 
despliegue conducta alguna tendiente a cesar la promoción como candidato a 
diputado local por el principio de representación proporcional, en cambio 
afirma: 
 
(…) 
 
Consideraciones de Derecho: 
 
De la elección de un cargo público puede derivar inconsistencias 
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 para calificarlas como democráticas y ejercicio eficaz del poder 
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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 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 11, 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. 
 
(…) 
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Procedencia de la Queja 
 
(…) 
 
De lo anterior precepto constitucional se desprende: o Que los partidos políticos 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. o Que la ley garantizará que los 
Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
o Que la ley fijará los límites a las erogaciones en las campañas electorales de 
los partidos políticos. o Que la ley ordenará los procedimientos para el control 
y vigilancia; del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 
 
(…) 
 
PRUEBAS 
 
1.- Prueba Técnica. Consistente en dispositivo USB que contiene 3 videos 
señalados en el cuerpo de la presente queja, y que están relacionado con la Fe 
de hechos solicitada a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
3. Documental Publica. (sic) Consistente en escrito de solicitud de Fe de 
diversas publicaciones en la red social Facebook y Twitter, recibido en la 
secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco con fecha 23 de junio de 2021, misma que solicitamos en plenitud de 
jurisdicción, requiera a dicho instituto para que sean analizadas valoradas en 
su justa dimensión, y se pueda constatar la veracidad de nuestro dicho. 
 
4. Adquisición Procesal. Consistente en la documentación alojada e el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) que fueron referidas en los diversos 
hechos narrados en la presente queja, y que están alojadas en los vínculos 
referidos y que obran en poder de esa autoridad fiscalizadora y que por ser de 
carácter publica y encontrarse a disposición de esa autoridad, solicito sean 
adjuntadas y valoradas como medios de prueba idóneos para acreditar los 
hechos denunciados. 
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5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Documental Publica. Consistente en el anexo 1, mediante el cual se 
comprueban los gastos realizados por la Candidato denunciado y que se 
encuentran plenamente referenciados en el cuerpo de la presente queja, 
mismos que la ser adminiculados con la Fe que rinda la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, acreditaran 
fehacientemente los hechos denunciados y tomaran carácter de prueba plena.  
 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos 
de hechos y de derecho del presente ocurso. 
 
Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito: 
 
PRIMERO. En su oportunidad y previos los trámites de ley, dictar resolución 
declarando fundado el presente recurso de queja e imponer la sanción de la 
cancelación de la candidatura y por ende, declarar nula la asignación 
correspondiente de la Diputación de Representación Proporcional. 
SEGUNDO. Tenerme por presentado en términos del escrito de cuenta, 
reconociendo la personalidad de quien suscribe. 
TERCERO. Tener interpuesta la presente queja y decretar la cancelación de la 
candidatura del candidato infractor, ordenar la reasignación de la diputación por 
el principio de representación proporcional. 
CUARTO. Previos los trámites de ley, emitir resolución en la que se declare 
fundado el presente procedimiento y como consecuencia se aplique las 
sanciones correspondientes. 
 
(…) 

 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. En acatamiento a la sentencia 
recaída al Recurso de apelación SX-RAP-1137/2021, con fecha dieciocho de 
agosto de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por 
admitido el escrito de queja asignado con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/885/2021/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. 
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IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/885/2021/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. 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/39792/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de mérito. 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/39790/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito. 
 
VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento al C. Fabian Granier Calles, otrora candidato al 
cargo de Diputado Local en el Distrito VI en Tabasco. 
 
a) El dieciocho de agosto de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/ 39805/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, el emplazamiento al C. Fabian Granier Calles, 
otrora candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito VI en Tabasco, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 de Tabasco, la admisión 
del procedimiento con número de expediente INE/Q-COF-UTF/885/2021/TAB, 
corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integran el 
expediente. 
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b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al C. Gerardo Sabino Dagdug Cárdenas 
representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Ejecutivo Estatal en Tabasco. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39793/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
emplazamiento al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional, el inicio del procedimiento administrativo sancionador número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/885/2021/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. 
 
VIII. Razones y Constancias 
 
a) Razón y constancia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno mediante la 
cual se dio cuenta del contenido de la contabilidad identificada con el ID de 
contabilidad 87716, correspondiente al C. Fabián Granier Calles, otrora candidato a 
Diputado Local por el Distrito VI postulado por el Partido Revolucionario Institucional 
en Tabasco. 
 
b) Razón y constancia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno a efecto de 
ubicar el registro de candidatura del C. Fabián Granier Calles, se realizó una consulta 
en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 
 
c) Razón y constancia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante 
la cual se realizó la consulta a diversos links ofrecidos por el quejoso en su escrito, 
para constatar el contenido y la posible inserción de propaganda. 
 
c) Razón y constancia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante 
la cual se realizó la consulta a diversos links ofrecidos por el quejoso en su escrito, 
para constatar el contenido y la posible inserción de propaganda al link de la página 
de canal 13 de México. 
 
d) Razón y constancia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante 
la cual se realizó la consulta a diversos links para constatar el contenido y la posible 
inserción de propaganda al link de la página de YouTube. 
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IX. 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/885/2021/TAB. 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/40107/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C. 
Alejandra Márquez Cristino, en su calidad de Representante de Finanzas del 
MORENA, la apertura de la etapa de alegatos recaída al expediente INE/Q-COF-
UTF/885/2021/TAB. 
 
b) A la fecha del presente Proyecto de Resolución, no se ha dado contestación de 
los alegatos requeridos. 
 
Notificación al Candidato denunciado: 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/40106/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. 
Fabian Granier Calles, como candidato a Diputado Local por el Distrito VI en 
Tabasco, la apertura de la etapa de alegatos recaída al expediente INE/Q-COF-
UTF/885/2021/TAB. 
 
b) A la fecha del presente Proyecto de Resolución, no se ha dado contestación de 
los alegatos requeridos. 
 
Notificación al partido Revolucionario Institucional: 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/40105/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. Mario 
Enrique Merino Trujillo, en su carácter de Representante de Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional en Tabasco, la apertura de la etapa de alegatos recaída 
al expediente INE/Q-COF-UTF/885/2021/TAB. 
 
b) A la fecha del presente Proyecto de Resolución, no se ha dado contestación de 
los alegatos requeridos. 
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X. 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. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que 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. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Visto lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos 
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la ejecutoria materia del presente acatamiento; así como las 
valoraciones precedentes, se determina modificar la determinación contenida en la 
Resolución INE/CG842/2021, para quedar en los siguientes términos: 
 
3. Estudio de Fondo 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-113/2021 

39 

3.1 Litis 
 
Una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si el C. Fabian Granier Calles, 
entonces candidato a Diputado Local por el Distrito VI, postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional, omitió presentar el informe de campaña por el Principio 
de Representación Proporcional, reportar gastos consistentes en eventos, 
propaganda electoral, así como si omitió registrar eventos en la agenda de eventos, 
y el indebido prorrateo de los recursos y consecuentemente rebase al tope de 
gastos, lo anterior en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado 
de Tabasco. 
 
De esta manera, deberá determinarse concretamente 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 y eventos de campaña. 
 
b) Rebasó 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 el candidato denunciado, 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: 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas y muestras. 
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De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron 5 (cinco) links o URL y 5 (cinco) imágenes 
insertas al escrito, como se muestra a continuación: 
 

URL Imagen 

https://m.facebook.com/kioskoradio91.7/vide
os/entrevista-con-fabian-granier-candidato-a-
diputado-local-por-el-6to-Distrito-
por/345195103611650/ 
 

 

https://canal13mexico.com/tabasco/noticias-
tabasco/  

 

https://www.youtube.com/channel/UCNJd8kl
gRgK_TQrc7Uzz-gQ 

 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portal
sif/detalle_campana_pec_2021 

No aporta imagen o muestra fotográfica 
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URL Imagen 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portal
sif/detalle_campana_pec_2021 
Centro 

 
 
A2. Documental Pública, consistente en acta circunstanciada de inspección 
ocular de fecha 23 de junio de dos mil veintiuno, OE/SOL/MORENA/205/2021, 
que consta de (43) cuarenta y tres fojas útiles impresas por un solo lado. 
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCIÓN OCULAR 
 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las (16:48) dieciséis horas con 
cuarenta y ocho minutos del día (23) veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la 
que suscribe Licenciada Valeria de la Fuente Olvera, adscrita a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
servidora pública habilitada mediante oficio número S.E./2283/2021, de (28) 
veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual se me habilita para 
realizar notificaciones inspecciones oculares y cualquier otra diligencia de 
investigación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, numeral 2; 
117, numeral 2, fracciones XX y XXX, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
del Estado de Tabasco, así como los numerales 10, 11 y 20 del Reglamento 
para el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, con domicilio de las oficinas anexas del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sito en Calle 
Rosales número 227 de la Colonia Centro, de ésta Ciudad Capital. 
 
Acto seguido me dispongo a realizar las inspecciones oculares solicitadas 
mediante auto de admisión de fecha (23) veintitrés de junio de dos mil veintiuno, 
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signado por el Licenciado Carlos Eduardo León Mayo, Secretario Ejecutivo 
Provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
donde solicita certifique y de fe del contenido de los siguientes vínculos 
electrónicos: 
 
1 https://m.facebook.com/kioskoradi091.7/videos/entrevjsta-con-fabianqranier-
candidato-a-diputado-local-poe-el-ôto-Distritopor/345195103611650/  
2. https://www.youtube.com/channel/UCNJd8klgRgk TQrc7Uzz-gQ  
3. https://www.youtube.com/watch?v=DeUlexttllg&t=6s  

 
Por lo que al respecto la Oficialía Electoral asentará todo aquello que perciban 
sus sentidos, sin emitir conclusiones, ni juicios de valor acerca de los mismos 
de conformidad con los artículos 7, numeral 1, inciso c) y 20, numeral 1, inciso 
f) del Reglamento para el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, solo se pondrá lo que los 
sentidos puedan percibir en las cuentas de internet solicitadas 
 
Por lo que al efecto procedo a buscar y verificar la misma, utilizando para ello 
equipo tecnológico de esta Oficialía Electoral, siendo para esto las (16:58) 
dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos del día referido. 
Procedo a Ingresar el link proporcionado: 
 
https://m.facebook.com/kioskoradi091.7/videos/entrevjsta-con-fabianqranier-
candidato-a-diputado-local-poe-el-ôto-Distritopor/345195103611650/  
 
Cabe mencionar que al momento de proceder abrir el link se observa una 
página de Facebook en la que se aprecia un circulo pequeño color azul con una 
"f' en el centro de esta, seguido se lee: "Facebook Watch"• bajo esto, se 
observa un recuadro con con un fondo color azul con blanco, se distingue un 
dibujo en forma de kiosko color blanco; bajo este se lee: "KIOSKO": bajo esto 
se observa un texto color amarillo que se lee: "FUERTES DECLARACIONES", 
bajo esto se observa una franja color bla ca delgada, bajo esto se lee: "FABIÁN 
GRANIER"; bajo esto se lee: "Candidato Diputado Local por el 6to Distrito Local 
por el PRI"; seguido de esto se observa el rostro de una persona de género 
masculino con la siguiente media filiación: tez clara, cabello negro corto; bajo 
esto se aprecia una franja color roja con un texto color blanco que se lee: 
"ENTREVISTA EXCLUSIVA": en medio de este recuadro se observa un circulo 
pequeño con un símbolo en ella que significa la reproducción de un video; bajo 
esto, se observa un circulo pequeño color azul con el fondo de lo que podría 
ser un kiosko; seguido de esto se lee: "Kiosko Radio"; bajo esto se lee: "1 de 
junio a las 18:23"; bajo esto, se lee: "Entrevista Con Fabián Granier Candidato 
a Diputado Local por el 6to Distrito por el PRI"; bajo esto, se lee: "FUERTES 
DECLARACIONES! 
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DE FABIÁN GRANIER...Más" bajo esto, se dos círculos pequeños, uno color 
azul con detalles color blanco, el otro color rojo con detalles color blanco; 
seguido un número "16 9 comentarios y 14 veces compartido"; seguido de esto, 
procedo a darle clic al centro del video que se observa con una duración de 
(1.•04 48) una hora cuatro minutos cuarenta y ocho segundos; cabe mencionar 
que se observa un fondo color azul con recuadros y diversas fotografías de 
personas de ambos géneros en lo que podrían ser el interior de un inmueble, 
ya que se observan paredes al fondo micrófonos, recuadros figuras y muebles, 
así como se observan texto que se leen: 'ENTREVISTAS" "20:20"; "KIOSKO 
TELEVISIÓN"; así como el dibujo de un pequeño mundo; seguido de esto, se 
observan figuras de diversos colores, cabe mencionar que en el video se 
observan dos personas de género masculino en lo que podrían ser el interior 
de un inmueble ya que en el fondo se aprecian figuras recuadros paredes y 
muebles, la primera persona de lado izquierdo con la siguiente media filiación: 
tez clara, cabello corto, complexión robusta, ataviada con camisa color blanco, 
pantalón azul mezclilla, la siguiente persona de lado derecho se observa de 
complexión robusta, tez clara, cabello corto, ataviada con camisa color lila, 
pantalón obscuro, parece ser porta lentes, así como se observa con un 
micrófono en la mano derecha; bajo esto se lee: "Luis Santiago Gil"; cabe 
destacar que en el video se observan a estas dos personas descritas con 
anterioridad entablando lo que podría ser una plática, así como se observan 
haciendo diversos gestos entre ellos y posiciones con sus manos; por lo que 
procedo a reproducir y transcribir todo lo que mis oídos perciban: 
 
Primera persona lado derecho: Amigos ¿cómo están? Bienvenidos a una 
emisión más del Kiosko, ustedes saben que estamos pues ya en este formato, 
el video para poder llevarles a ustedes las entrevistas que son eh, más 
relevantes y de interés pues para toda la sociedad, en este momento de 
Tabasco, ya posteriormente empezaremos aperturarnos también a todas las 
partes del país, donde también ha muchas personas y personajes que pues 
deben de ser conocidos por usted s portatizas, sin afán de querer formar su 
opinión, sino con el único interés informativo de que usted tenga la oportunidad 
pues de conocer a las personas la cual son invitados en Kiosko Wade, aquí eh 
serán tratados temas políticos pero también vamos a invitar artistas que ya 
también tenemos en la agenda, artistas de talla nacional, artistas de talla local 
también, gente muy importante, gente que a luchado mucho para tener un lugar 
en el medio musical aquí en Tabasco que ustedes saben ha sido muy difícil esa 
competitividad, y como les decía en el arte y en otro tipo de disciplina que vale 
la pena la gente conozca a estos personajes, en este momento tenemos a, eh 
con nosotros como ustedes ven nuestro amigo Fabián Granier Calles. 
bienvenido 
Segunda persona lado izquierdo: Gracias Luis, gracias Luis 
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Primera persona lado derecho: Que he, antes que nada pues lo conocemos y 
no podemos deslindar eso porque tendríamos que ver la raíz de donde viene 
Fabián ustedes saben es hijo del químico Andrés Granier, y es un joven que 
ha sido muy inquietamente, muy inquietamente ni que la chingada eso está mal 
eres muy inquieto 
Segunda persona lado izquierdo: Pues sí, inquieto 
Primera persona lado derecho: Jajajaja es un joven que ha sido muy visto en 
la sociedad tabasqueña que también ha sido rodeado de escándalos, de dime 
de diretes y que ha tenido que vivir una vida que también es una vida que se 
puede decir difícil, que no todos tenemos la oportunidad de vivir, tanto cosas 
buenas como cosas malas, es nieto también de uno de los grandes del 
periodismo aquí en Tabasco, que además nos hizo el favor de hacernos llegar 
unos de los periódicos más emblemáticos durante muchos años, lo voy a 
mencionar, espero no haya problema es un diario presente, y este don Jorge 
Calles Brocas, su abuelo, un hombre del periodismo nacional muy conocido y 
muy reconocido aquí por los tabasqueños, así que pues teniendo todas estas 
tablas, un abuelo muy importante una madre muy importante, se me olvidó 
mencionar también a tu mamacita. 
Segunda persona lado izquierda: Uy esencial también mi madre 
Primera persona lado derecho: Los Calles, a dé cuenta que yo lo sé pero la 
gente no sabe, ella casi no sale al público, ella es la que sufre, ella es la que 
les apoya, ella es la que es el ancla grande para ustedes y además el trabajo 
que ha tenido pues con toda su familia, no solamente porque tú no eres su 
único hijo, sino 
Segunda persona lado izquierdo: Mis dos hermanas 
Primera persona lado derecho: Tiene sus hijas y ahora además tiene sus 
nietos. 
Segunda persona lado izquierdo: Nietos 
Primera persona lado derecho: Porque es un trabajo enorme, le mando un 
besote enorme a doña Tere Calles, donde quiera que esté mis respetos, eso 
es lo que verdaderamente podemos llamar una madre, como muchas madres 
tabasqueñas que nos están viendo, jóvenes y no tan jóvenes que han dado sus 
vidas y que han vivido, las buenas, las duras y las no tan duras al pie de sus 
familias y rodeados de todas estas personas de tantísima valía, de tantísima 
fuerza, de tantísima polémica, pero también Fabián ¿no sientes una 
responsabilidad que te espante de alguna manera, no te sientes observado en 
cada momento de tu vida? 
Segunda persona lado izquierdo: No fíjate que ahorita no, eh durante el proceso 
el que pasó donde don Arturo Núñez Jiménez nos persiguió, por la venganza 
política por la percusión encarnizada que tuvo en contra de mi familia, y digo 
en contra de mi familia porque fue en contra de mis hermanas, en contra de mi 
padre, en contra mía, en contra de mis tíos, de mis tías, ahorita no me siento 
perseguido ni observado, en ese tiempo que yo estuve sufriendo esa percusión 
si lo viví y lo sufrí y fue algo horrible 
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Primera persona lado derecho: ¿Temiste por tu vida Fabián? 
Segunda persona lado izquierdo: Sí 
Primera persona lado derecho: ¿Por la vida de tu padre? 
 
Primera persona lado derecho: Ahora nos enteramos en una entrevista que ya 
usted ha de ver visto, o va a ver posteriormente el químico Granier también 
hace revelaciones importantísimas solo que nunca lo había dicho para el 
público, y también ustedes se van a enterar porque vivió momentos muy 
difíciles tu padre en la cárcel porque realmente su vida estaba en peligroso 
(inaudible) a pesar de que estaba en la ciudad de México. 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Per bueno antes de comenzar con todo eso yo 
quisiera preguntarte ¿Fabián tu naces aquí en la ciudad de Villahermosa? 
Segunda persona lado izquierdo: Nazco un 06 de marzo de 1979 en el seguro 
social de aquí de Villahermosa 
Primera persona lado derecho: ¿Tienes 49 años? 
Segunda persona lado izquierdo: 42 no me, no me (inaudible) 
Primera persona lado derecho: Nada más te estaba yo probando, era para ver 
si te salen las cuentas 
Segunda persona lado izquierdo: 42 años Primera persona lado derecho: 42 
años, 42 años 
Segunda persona lado izquierdo: Chavo ruco 
Primera persona lado derecho: Chavo ruco, eres padre 
Segunda persona lado izquierdo: Soy papá de Andrés Fabián 
Primera persona lado derecho: ¿De qué edad? Segunda persona lado 
izquierdo: De 11 años 
Primera persona lado derecho: Ya 11 años 
Segunda persona fado izquierdo: Si ya está grande mi hijo, gracias a Dios, 
sano, se parece a su mamá 
Primera persona lado derecho: Jajajajaja oye Fabián y ¿dónde estudias la 
primaria? Segunda persona lado izquierdo: La primaria, donde estudié toda la 
primaria desde el kínder, primaria, secundaria, prepa, en el colegio Arjí, aquí ya 
saben dónde está el colegio Arjí 
Primera persona lado derecho: Fuiste de las primeras generaciones 
Segunda  izquierdo: Si de las primeras generaciones, creo que la 
cuarta del colegio Arjí 
Primera persona lado derecho: Ok ¿con quién estudiaste, quienes eran tus 
amigos en esa apoca que hayan estado desde primaria? Segunda persona lado 
izquierdo: Fíjate que mis amigos 
Primera persona lado derecho: No, tus compañeros 
Segunda persona lado izquierdo: No mis amigos con Io que estudie siguen 
siendo mis amigos 
Primera persona lado derecho: Que bueno eso me da mucho gusto 
Segunda persona lado izquierdo: Estuvieron 
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Primera persona lado derecho: Eso dice algo muy bueno 
Segunda persona lado izquierdo: Si claro, mi grupo muy unidos de amigos 
somos como 10, 11 que somos como hermanos y estuvieron en las buenas, en 
las malas y en las peores 
Primera persona lado derecho: A quienes podrías destacar 
Segunda persona lado izquierdo: No quiero decir nombres porqué uno me 
excluye 
Primera persona lado derecho: (inaudible) política 
Segunda persona lado izquierdo: No quiero decir nombres porqué uno se me 
va a sentir pero ellos saben quiénes son mis amigos y desde aquí les mando 
un... 
Primera persona lado derecho:  
Segunda persona lado izquierdo: que son realmente 
Primera persona lado derecho: ¿Puro varón o también hay mujeres? 
Segunda persona lado izquierdo: También hay mujeres, mujeres aparte tengo 
muy amigas mías, pero te repito somos un grupo muy unidos desde el colegio 
desde ahí en el colegio Arjí fíjate que siempre nos formaron como que la 
generación, la amistad, la fraternidad, eso dejo mucho el colegio y yo le 
agradezco mucho al colegio a la maestra Graciela, todo el trabajo que hizo con 
mi niñez para, aparte de lo educativo en lo personal, a parte con mi amigos, era 
muy enfático el colegio, es hasta la fecha la unión con los amigos que es para 
toda la vida y eso quedo y lo tenemos todavía. 
Primera persona lado derecho: Entonces ni te pregunto (inaudible) de tu familia 
si es que están aquí en Tabasco 
Segunda persona lado izquierdo: Todos están aquí en Tabasco 
Primera  derecho: Oye Fabián que edad tenías tu cuando tu papa 
empezó a (inaudible) en la política 
Segunda persona lado izquierdo: A los, tenía yo 15, 16 años 
Primera persona lado derecho: Cuando empezó en 
Segunda persona lado izquierdo: Cuando empezó a buscar por primera vez la 
presidencia municipal de centro 
Primera persona lado derecho: Cuantos años la buscó 1 0 2 
Segunda persona lado izquierdo: Acuérdate que lo busca la primera vez, no lo 
dejan pasar en nuestro partido y a la segunda 
Primera persona lado derecho: Desde cuando tú te afiliaste al PRI 
Segunda persona lado izquierdo: Yo me afilie al PRI a los 16 años 
Primera persona lado derecho: Tuviste con los jóvenes priista cuando todo eso 
Segunda persona lado izquierdo: Frente al juvenil revolucionario, ya tiene otro 
nombre, yo me intereso por mi papá obviamente, por ayudar a mi papá y , el 
acuérdate que siendo químico ahí tenía el trato en la calle Juárez, tenía mucho 
tra con la gente que llegaba a pedirle análisis a mi papá, llegaba mucha gente 
muy humilde y le decían químico ayúdeme, y desde ahí muy niñito yo veía que 
mi papá muy humanitariamente le decía no me pagues toma y desde ahí, desde 
ahí este tuvo el trato con la gente y acuérdate que después de estar en su 
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laboratorio siendo químico, empieza a trabajar en el sector público en SAPAET 
y ahí en SAPAET veía toda la estructura de agua potable, alcantarillado de todo 
el estado de tabasco entonces tenía que trabajaba en todo el estado de 
tabasco. 
Primera persona lado derecho: Ósea que tú sientes que por estar tan cerca de 
tu padre eh te diste cuenta y dijiste yo quisiera hacer también eso que hacia tu 
padre en la política 
Segunda persona lado izquierdo• Pues no lo pensaba así, yo quería siempre 
ayudarlo, siempre es el afán de quiero ser como mi papá y si ayudar a la gente, 
yo he dicho siempre que uno nace teniendo el corazón de servirle a la gente, 
yo nunca he tenido un cargo público, mas sin embargo siempre he ayudado a 
la gente, pre. 
Primera persona lado derecho: Cuando tu padre llega hacer presidente 
municipal Fabián, tú te dedicabas, ¿estabas todavía estudiando? 
Segunda persona lado izquierdo: Estaba todavía estudiando la primera vez 
estaba yo estudiando la prepa y 
haciendo, yo estaba estudiando la universidad en la ciudad de México, en el 
tecnológico de Monterrey 
Primera persona lado derecho: Allá estabas estudiando, ósea que tu papá 
estaba aquí trabajando y tú vivías en la ciudad de México 
Segunda persona lado izquierdo: Si y venía y me llevaba a los recorridos a la 
colonia a las rancherías y veía su forma de trabajar y ahí más 
Primera persona lado derecho: Eso quería preguntarte ¿Por qué tienes 
tantísima gente que está porque yo lo he visto apegada a ti, en especial de 
hecho cuando tu papá estaba enfermo, cuando tu venias aquí para tabasco, 
venían muchas mujeres de rancherías, señoras, comadres tuyas, también 
tienes muchas comadres. 
Segunda persona lado izquierdo: Pues no tantas como mi papá pero si tengo 
algunas 
Primera persona lado derecho: Como cuantas andas teniendo 
Segunda persona lado izquierdo: Como unas 40 más o menos comadres 
Primera persona lado derecho: 40 comadres imagínate 
Segunda persona lado izquierdo: Pero mi papá tiene UUUUUh 
Primera persona lado derecho: Si, incluso me dijo que en el reclu sacó 
comadres, compadres todavía, oye este, ya cuando empiezas a ver que tener 
un puesto público aquí en Tabasco es una situación muy complicada, por la 
guerra que te hacen, la guerra sucia que se hace por parte de los partidos de 
oposición de los que no ganaron, de los que no quedaron de manera escrutable 
todo Io que están haciendo, algún día te dijeron oye hijo por favor no vayas a 
la disco porque te van a decir está mal, porque te van a criticar, no hagas esto. 
Segunda persona lado izquierdo: En la época de la presidencia municipal 
Primera persona lado derecho: Si cuando tu papa ya era un servidor público 
Segunda persona lado izquierdo: No, no, no, no 
Primera persona lado derecho: Nunca hubo una prohibición de tu padre 
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Segunda persona lado izquierdo: Jamás, jamás 
Primera persona lado derecho: Siempre tú has lo que quieras Segunda persona 
lado izquierdo: No has lo que quieras pero Primera persona lado derecho: 
Conforme lo que (inaudible) 
entonces así te la aventaste, y ya terminó tu papá, viene la gubernatura y ahora 
tu mundo cambia, porque ahora si tienes que tener gente que les cuide por 
protocolo porque ya no lo deciden ustedes, es algo que ya está escrito dentro 
de los Lineamientos para ser un gobernador, la protección y todo eso no te 
subió un poco el humo, no te mareaste 
Segunda persona lado izquierdo: No, no, no yo lo que hice siempre fue ayudar 
a mi papá, siempre con la gestión social de la gente del municipio de Centro 
Primera persona lado derecho: Ósea tú con la gente sabias que eras el hijo del 
químico te buscaban y tú le hacías llegar a tu papá estas personas tienen esta 
necesidad de este lado 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Ahí te paso la gestión para que las apoyes 
Segunda persona lado izquierdo: Así es, así es, yo canalizaba 
Primera persona lado derecho: Y eso no es (inaudible) no habían checado si 
estaba dentro o fuera de la ley 
Segunda persona lado izquierdo: No, yo nunca fui funcionario público 
Primera persona lado derecho: Ni gestionaste nunca nada 
Segunda persona lado izquierdo: No yo solo canalice las cosas que la gente 
Primera persona lado derecho: Fuiste como un puente 
Segunda persona lado izquierdo: Fui un puente, fui un tipo de puente para 
canalizar todo lo que la gente requería en cuestiones de medicinas de cáncer, 
sillas de ruedas con mi mamá en el DIF, bastones, pero no, yo canalice y les 
decía se necesita esto chéquenlo por favor, gente que está muy amolada hay 
que ayudarlos, y yo lo canalizaba y se daba respuesta 
Primera persona lado derecho: Oye Fabián y por ejemplo en tu vida sentimental 
tienes admiradoras aquí, en tu vida sentimental ¿ha repercutido que ustedes 
hayan estados en este núcleo de política en tus relaciones? 
Segunda persona lado izquierdo: No 
Primera persona lado derecho: Te ha ayudado, te ha perjudicado, te ha pesado, 
te ha pesado tus relaciones 
Segunda persona lado izquierdo: No, para nada 
Primera derecho: Jajajaja eso que quiere decir, puestísimo, oye Fabián 
vamos a Io gacho, yo sé que no hay mucho tiempo porque tenemos 
varias actividades, pero hay cosas que también hay que decir, cosas que 
han vivido ustedes y mucha gente no sabe, le sacan todos estos 
escándalos a tu papá y que ya ustedes han dicho que fueron orquestado 
por Arturo Núñez Jiménez  
Segunda persona lado izquierdo: Y otros 
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Primera persona lado derecho: También hay otro personaje por ahí que 
hasta su librito sacó, me acuerdo que vi una entrevista con tu papá que 
lo entrevistaron a través de un librito que escribió alguien 
Segunda persona lado izquierdo: iQué casualidad no! Y que lo saca el 
entrevistador y que saca el librito 
Primera persona lado derecho: Si esa guía 
Segunda persona lado izquierdo: Si, si, si, si 
Primera persona lado derecho: Muy mal 
Primera persona lado derecho: Pero pues por qué Humberto Mayans 
que es el personaje del que estamos hablando siendo tan cercano a tu 
padre, siendo de toda su confianza Secretario de Gobierno le ha dado 
tantísimo odio hacia tu padre ¿Por qué hay tanto odio porque se ve pues 
el odio? 
Segunda persona lado izquierdo: Si fíjate que también me lo han 
preguntado muchísimas veces y yo no entiendo 
Primera persona lado derecho• Es que quería ser gobernador de 
Tabasco 
Primera persona lado derecho: No vas a mentir porque la neta te encuero 
Segunda persona lado izquierdo: No, fui muy noviero demasiado, 
no,no,no 
Primera persona lado derecho: Ya te volviste mañoso eso es 
Segunda persona lado izquierdo: jaja no, ya no soy tranquilo, ahorita 
estoy soltero, estoy divorciado de Diana mi ex mujer y lo cual le 
Primera persona lado derecho: Una excelente familia 
Segunda persona lado izquierdo: Una excelente familia 
Primera persona lado derecho: Tuve la oportunidad de conocer a su 
padre y su mamá 
Segunda persona lado izquierdo: No, don José Dagdu un tipo intachable, 
conmigo se portó a la altura siempre, doña Paty una señorona mis 
respetos, Diana excelente mamá, excelente mujer, es la madre de mi 
hijo que te puedo decir, llevo una excelente relación con ella 
Primera persona lado derecho: Como te vez tú en un futuro, piensas 
volverte a casar en un futuro, a lo mejor y si te encuentras a la mujer 
indica, que tendría que tener la muchacha 
Segunda persona lado izquierdo: Fíjate que últimamente me han 
preguntado eso un chorro de veces y ahorita no estoy pensando en eso 
Primera persona lado derecho: Pero matrimonio y mortaja del cielo baja, 
yo tampoco pensaba 
Segunda persona lado izquierdo: Puede, no ya se pero puede pasar, 
puede pasar 
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Primera persona lado derecho: Que características tendría que tener esa 
mujer 
Segunda persona lado izquierdo: Que sea inteligente, que me apoye 
Primera persona lado derecho: Que no haya tenido ma, ¿que no sea 
divorciada? 
Segunda persona lado izquierdo: No claro, yo soy divorciado 
Primera persona lado derecho: ¿Aceptarías una mujer con hijos? 
Segunda persona lado izquierdo: Si por qué no, si es el amor es el amor 
Primera persona lado derecho: Más grande o chica que tu 
Segunda persona lado izquierdo: No para el amor no hay edades 
Primera derecho: Jajajaja eso que quiere decir, puestísimo, oye Fabián vamos 
a Io gacho, yo sé que no hay mucho tiempo porque tenemos varias actividades, 
pero hay cosas que también hay que decir, cosas que han vivido ustedes y 
mucha gente no sabe, le sacan todos estos escándalos a tu papá y que ya 
ustedes han dicho que fueron orquestado por Arturo Núñez Jiménez 
Segunda persona lado izquierdo: Y otros 
Primera persona lado derecho: También hay otro personaje por ahí que hasta 
su librito sacó, me acuerdo que vi una entrevista con tu papá que lo 
entrevistaron a través de un librito que escribió alguien 
Segunda persona lado izquierdo: iQué casualidad no! Y que lo saca el 
entrevistador y que saca el librito 
Primera persona lado derecho: Si esa guía 
Segunda persona lado izquierdo: Si, si, si, si 
Primera persona lado derecho: Muy mal 
Primera persona lado derecho: Pero pues por qué Humberto Mayans que es el 
personaje del que estamos hablando siendo tan cercano a tu padre, siendo de 
toda su confianza Secretario de Gobierno le ha dado tantísimo odio hacia tu 
padre ¿Por qué hay tanto odio porque se ve pues el odio? 
Segunda persona lado izquierdo: Si fíjate que también me lo han preguntado 
muchísimas veces y yo no entiendo 
Primera persona lado derecho• Es que quería ser gobernador de Tabasco 
Segunda persona lado izquierdo: Si y cuando entró a la administración de mi 
padre siempre lo primero que dijo fue que él no quería entrar a la 
administración para que fuera gobernador, siempre lo repitió desde el principio, 
siempre 
 
Primera persona lado derecho: Cuando te diste cuenta tú de que Mayans 
andaba lo voy a decir a como lo dicen aquí torciendo la cola pues, cuando 
vamos a decirle Humberto Mayans, porque hay otros personajes políticos como 
Fernando Mayans y el cual yo lo quiero mucho 
Segunda persona lado izquierdo: Si, Fernando Mayans 
Primera persona lado derecho: Un hombre muy preparado políticamente 
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Segunda persona lado izquierdo: Y Fernando fue, no algo de Fernando, 
Fernando operó a mi abuelo, Fernando Mayans, entonces estoy a gradecido 
con Fernando fue su doctor 
Primera persona lado derecho: Gente de carácter muy fuerte Mayans 
ciertamente 
 
Segunda  izquierdo: Si pero 
Primera persona lado derecho• ¿Cuándo te diste cuenta de que Humberto 
Mayans no iba derecho con tu padre? ¿Te diste cuenta antes de? ¿Lo 
presentiste? Ya ves que a veces unos se da cuenta que 
Segunda persona lado izquierdo: Si el último año de Gobierno empezó a surgir 
de gente que me decía, oye Humberto quiere ser gobernador, Humberto 
quieres ser gobernador, y yo decía, pero si el cuándo entro dijo que nunca 
quería ser gobernador, y no entendí, entonces de ahí paso lo que paso con 
Humberto 
Primera persona lado derecho: Porque alguien tuvo que a ver dado esas 
herramientas por la cercanía con ustedes para encontrar los puntos que 
hubieran podido ser cuestionables para poder ensuciar su imagen, y de alguna 
manera buscar la forma de perjudicarles de la manera que lo hicieron, de una 
manera muy cercana 
Segunda persona lado izquierdo: Pues imagínate, imagínate lo que sintió no 
yo, lo que sintió mi padre, cuando su mejor amigo y casi hermano le hace eso 
Primera persona lado derecho: ¿Era su mejor amigo? Bueno tu papá creía que 
era su mejor amigo, oye Fabián tu ¿dónde estabas cuando te enteras que tu 
papá había sido aprendido? 
Segunda persona lado izquierdo: En México 
Primera persona lado derecho: ¿Lo estabas esperando? ¿Habías estado con 
él? Segunda persona lado izquierdo: Yo estaba ahí en la casa de México, 
esperando que regresara de la SEIDO porque acuérdate que el viene a declarar 
no lo agarran, no, el viene por sus propios pies a declarar a la SEIDO y ahí 
pasa lo que pasa Primera persona fado derecho: Ahí cambia otro golpazo que 
cambio tu vida 
Segunda persona lado izquierdo: No, me cambio la vida a todos 
Primera persona lado derecho: A todos, no te esperabas que eso iba a pasar 
verdad 
Segunda persona lado izquierdo: No 
Primera persona lado derecho: Pensaste que a lo mejor lo iba a detener, pero 
que lo iban a librar y saldría de inmediato o que pensaste tú, dijiste Dios mío 
ahora si ya nos cargó el payaso 
Segunda persona lado izquierdo: No, yo en esa época dije no puede ser, por 
qué si todo está en orden, se dejaron los recursos en el gobierno, lo ha dicho 
mi padre 700 000 000 de pesos en las arcas del gobierno del estado y le están 
diciendo que es ratero, que es esto, que es el otro, cosa que es mentira y luego 
pasa eso que 
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primero lo arraigan ahí en la casa en México, y de ahí si me trabo es porque 
recuerdo esas cosas y créeme que no 
Primera persona lado derecho: Que no es agradable y gracias por compartirlo 
con nosotros 
Segunda persona lado izquierdo: No es agradable, uno sufre y no tienen idea 
de lo que es estar en la cárcel 
Primera persona lado derecho: No, fíjate que si hay mucha gente que tiene idea 
porque en México y Tabasco hay mucha gente que está también en la cárcel y 
tú lo pudiste ver ya vamos a llegar a ese tema siendo inocente, por delitos que 
no tiene nada que ver con la política 
Segunda persona lado izquierdo: Yo en la cárcel conocí mucha gente inocente 
Primera persona lado derecho: Pues están juzgados y se avientan 10 años en 
el juicio y al rato le dicen disculpe usted es inocente váyase a su casa 
Segunda persona lado izquierdo: Así pasa 
Primera persona lado derecho: No hay sistema de justicia eficiente en este país 
Segunda persona lado izquierdo: La justicia en México no es pronta ni expedita 
Primera persona lado derecho: No es pareja 
Segunda persona lado izquierdo: Ni pareja 
Primera persona lado derecho: Ahora detienen a tu papá pero lo mandan a un 
reclusorio y cuando ya te dicen de tu papá le habían tirado una sentencia de 
cuanto de 10 años, de cuanto 
Segunda persona lado izquierdo: Creo que eran 10 años, 11 años 
Primera persona lado derecho: 11 años de cárcel que 
Segunda persona lado izquierdo: Pero eso fue después, lo primero que hacen 
lo aprenden, lo arraigan en la casa y de ahí se lo llevan al reclusorio oriente 
Primera persona lado derecho: Lo maltrataron físicamente a tu papá 
Segunda persona lado izquierdo: Lo trataron de maltratar de extorsionar 
Primera persona lado derecho: Lo operaron hoy y de ahí me platicó que del 
hospital llegaron a maltratarlo estaba el con una operación 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Todavía se podrá hacer esto en ese país, tú 
crees que han cambiado las cosas algo en este país, por la madurez que ha 
tenido el país, no, no hablando de quién dirija el país sino por la madurez que 
pueda tener 
Segunda persona lado izquierdo: La justicia sigue siendo la misma, tiene que a 
ver un cambio profundo en el sistema penal acusatorio de todo ei país 
Primera persona lado derecho: De todo el país 
Segunda persona lado izquierdo: De todo el país 
Primera persona lado derecho: Oye cuantos años pasó tu papá en la cárcel 
Segunda persona lado izquierdo: Pasó 5 años 10 meses 
Primera persona lado derecho: Para nada 
Segunda persona lado izquierdo: ¿Como que para nada? 
Primera persona lado derecho: Si pues para nada 
Segunda persona lado izquierdo: Para decirle perdone 
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Primera persona lado derecho: No fue culpable ni nada, estuvo de años 
mientras le hacían un juicio para absolverle 
Segunda persona lado izquierdo: Estuvo 5 años creo que 7 u 8 meses 
Primera persona lado derecho: 5 años perdón 
Segunda persona lado izquierdo: Encerrado para que después le dijeran 
disculpe 
usted 
Primera persona lado derecho: No hay forma de reparar un daño así como te 
repara un daño así el sistema, como puedo separarte tantos años de tu familia 
(inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: No, no hay forma 
Primera persona lado derecho: Legalmente no hay forma 
 
Segunda persona lado izquierdo: No, no hay forma pues te puedes ir en contra 
del sistema pues judicial, demandar al sistema judicial 
Primera persona lado derecho: ¿Qué pasó contigo en realidad? nadie se 
imaginó que después ibas a saltar tu a la cárcel, eso es lo peor que les puede 
pasar a los 
Granier Calles, que dos miembros de sus familias estuvieran 
Segunda persona lado izquierdo: No, mi mamá, mi mamá 
Primera persona lado derecho: Claro, doña Tere que es a la que no hemos 
mencionado casi nunca, pero yo creo que es a la que se le ha partido el corazón 
de la peor manera 
Primera  lado derecho: Por supuesto 
Segunda persona lado izquierdo: Y de verdad que yo la veía sufrir 
Primera persona lado derecho: Y porque te metieron a la cárcel 
Segunda persona lado izquierdo: A mí Arturo Núñez, junto con Murillo Karam, 
Osorio Chong, hacen una trama y nada más por la encarnecida persecución 
deciden y lo puedo decir de frente, y se los puedo decir de frente junto con en 
esa época era Arturo Núñez, Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong, no sé 
qué les dijo Arturo Núñez de mi padre y de mí que me meten tres 
defraudaciones fiscales equiparables, una por 2'000,000, otra por 1'000.000 y 
la otra ya no recuerdo 
Primera persona lado derecho: Ósea que ¿3'000,000 de pesos fue lo que te 
tuvo en la cárcel a ti? Que querían que le pagaras hacienda 
Segunda persona lado izquierdo: No, no, no, yo me auto corregí en el 2012 
porque tenía un rezago de impuestos, me auto corrijo, me auto corrijo en 
hacienda 
Primera persona lado derecho: Pero te lo hizo un contador certificado 
Segunda persona lado izquierdo: Claro, claro y tengo las pruebas, mi contadora 
tiene las pruebas 
Primera persona lado derecho: Hiciste los cargos correspondientes de los 
impuestos 
Segunda persona lado izquierdo: Claro, claro 
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Primera persona lado derecho: Pero no te los tomaron en cuenta 
Segunda persona lado izquierdo: No, no me los tomaron en cuenta, nada más 
dijeron friéguenlo y de qué manera los podemos fregar impuestos y pao me 
zampan 3 años, tres periodos fiscales de defraudación fiscal y el agravante era 
equiparable para tenerte en la cárcel sin derecho a fianza 
Primera persona lado derecho: El día que a ti te aprenden Fabián, tú sabias 
que tenían una orden contra ti, en la ciudad de México porque nunca te 
anduviste escondiendo, yo nunca te vi escondido ni absolutamente nada 
Segunda persona lado izquierdo: No, no, no estaba escondido nada más 
Primera persona lado derecho: No estaba vigente aún y estaban litigando tu 
caso Segunda persona lado izquierdo: Así es, me agarran por una muela, 
porque me empezó a doler una muela que de hecho tengo corona y aquí en el 
creset llegó un doctor amigo mío que es muy mi amigo, para que vean 
que sí hay amigos y me fue a terminar la endodoncia aquí en el creset 
Primera persona lado derecho: Sales 
Segunda persona lado izquierdo: Salgo Primera persona lado derecho: 
Estaban esperando (inaudible) Segunda persona lado izquierdo: No, ya 
estaban esperando Primera persona lado derecho: Te aprenden a qué 
horas Segunda persona lado izquierdo: Pues salgo a las, salgo con el 
dolor como a las 1 1 de la mañana, no, 9 de la mañana y me agarran con 
el dolor de muelo y así Primera persona lado derecho: Con el dolor de 
muelas, no pediste ningún medicamento ni nada Segunda persona lado 
izquierdo: No, nada Primera persona lado derecho: No quisieron 
Segunda persona lado izquierdo: No Primera persona lado derecho: ¿Te 
golpearon Fabián? Segunda persona lado izquierdo: No Primera 
persona lado derecho: ¿Te trataron mal? Segunda persona lado 
izquierdo: No Primera persona lado derecho: ¿Te trataron de 
extorsionar? Segunda persona lado izquierdo: No Primera persona lado 
derecho: ¿Seguro? Segunda persona lado izquierdo:  
Seguro  
Primera persona lado derecho: ¿No te pidieron dinero por tu libertad en 
ese momento?  
Segunda persona lado izquierdo: No, ellos no  
Primera persona lado derecho: Jjajajaj alguien si  
Segunda persona lado izquierdo• Adentro  
Primera persona lado derecho: ¿En ese proceso hubo gente que te trat 
de sobornar?  
Segunda persona lado izquierdo: ¿Adentro de la cárcel 
Primera  derecho: No, no, no de parte del sistema 
lado derecho: ¿Con cuánta gente dormías ahí adentro del 
reclusorio? 
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Segunda persona lado izquierdo: en el reclusorio dormí con, una noche dormí 
con 27 
Primera persona lado derecho: ¿En un área de cuánto? 
Segunda persona lado izquierdo: De 4x4 
Primera persona lado derecho: 27 en un área de 4x4 ¿parados o cómo? 
Segunda persona lado izquierdo: Se duerme colgados en los barrotes, eh se 
amarran en las sabanas en el techo, es increíble, esta sobrepoblado el 
reclusorio oriente 
Primera persona lado derecho: Es increíble ¿cómo le hacías para dormir 
Fabián, no te daba miedo? 
Segunda persona lado izquierdo: Ahí venia la extorsión 
Primera persona lado derecho: Había que pagar, porque había que pagar, ahí 
no te quedaba de otra, eso es 
Segunda persona lado izquierdo: Pagar por el suelo, por el cacho del suelo que 
vas a dormir 
Primera persona lado derecho: Y ¿cuánto costaba un cacho de suelo? 
Segunda persona lado izquierdo: 500 pesos 
Primera persona lado derecho: ¿La noche? ¿La noche? 
Se observa que la segunda persona de lado izquierdo hace un tipo de 
movimiento con la cabeza 
Primera persona lado derecho: y obviamente ese dinero iba hacia las 
autoridades del reclusorio 
Segunda persona lado izquierdo: Ummm era no lo sé, se, yo se los daba ellos 
Primera persona lado derecho: ¿A quién se lo dabas? 
Segunda persona lado izquierdo: A los que estaban adentro de mi celda 
Primera persona lado derecho: Ósea tenías que cargar 15,000 pesos 
mensuales 
Segunda persona lado izquierdo: Sí pero ya sabes que a mí me da mucho por 
ser amiguero 
Primera  derecho: Ah bueno ok, y entonces te bajaron la (inaudible 
Primera persona lado derecho: ¿Ahí en el reclusorio te amenazo alguien? ¿Te 
buscaron sobornar, chantajearte? 
Primera persona lado derecho: ¿Te pegó alguien? No sentiste que te iban a 
pegar, te amenazaron 
Segunda persona lado izquierdo: Amena, amenazaban este 
Primera persona lado derecho: Pero sí sentiste que te podían fregar joder 
Segunda persona lado izquierdo: Si 
Primera persona lado derecho: A como decimos aquí en Tabasco 
Segunda persona lado izquierdo: Sí claro pues te amenazan, te, la extorsión 
psicológica de que te voy a picar, picar ósea porque hay soleras, este mil cosas 
que hay ahí adentro 
Primera persona lado derecho: Si. si. si 
Segunda persona lado izquierdo: Te amenazan de todo ahí 
Primera persona lado derecho: Que hay, buscas protección de alguien pesado 
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Segunda persona lado izquierdo: No, no, no, 
Primera persona lado derecho: ¿hay que haces? 
Segunda persona lado izquierdo: Pues ahí solito, solito empiezas hablar con 
ellos, a platicar, incluso hay un juego muy famoso en la cárcel en la ciudad de 
México se llama polaina, empecé a jugar polaina con ellos 
Primera persona lado derecho: y eso como es 
Segunda persona lado izquierdo: Es un juego que se inventó creo que en la 
cárcel de Santa Martha, pero es, se creó en el reclusorio de la ciudad de 
México, es 
Primera persona lado derecho: Cartas 
Segunda persona lado izquierdo: No, es un juego de tablero con dados, y ahí 
empezando a jugar de peso y así empecé a tener interacción con los 
compañeros 
Primera persona lado derecho: La comida en la ciudad de México como es, es 
un asco 
Segunda persona lado izquierdo: Muy fea 
Primera persona lado derecho: y si tienes, y si quieras comer otra cosa ahí 
puedes ahí también hay restaurantes 
 
Si hay tiendas abajo del área donde yo estaba, hay tiendas donde puedes 
comprar por ejemplo una marucha, unas galletas, eh sabritas, lo que quieras 
Primera persona lado derecho: pero comida guisada si te vendían una 
(inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: Si, si, si, si venden tortas 
Primera persona lado derecho: Es más barato adentro que afuera 
Segunda persona lado izquierdo: No, no, es 3 veces más caro que afuera 
Primera persona lado derecho: Lo que sea 
Segunda persona lado izquierdo: 3 veces más caro que afuera 
Primera persona lado derecho: ¿Hay de todo en el reclusorio? 
Segunda persona lado izquierdo: Hay de todo 
Primera persona lado derecho: ¿Drogas, alcohol todo? 
Segunda persona lado izquierdo: Todo 
Primera persona lado derecho: Y al alcance de todos, ¿qué decepción no? No 
te d miedo ahora que tú quieres estar en un estallo político, en un lugar de 
tomar decisión para todos los mexicanos, los tabasqueños en esta primera 
oportunidad que buscaste no te da decepción estar inmerso en un sistema 
podrido, decadente que va a ser muy difícil que lo puedas cambiar por muy 
buena que sea tu, por muy buena que sea (inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: Si, porque está muy arraigado y no hay 
readaptación social 
Primera persona lado derecho: No existe 
Segunda persona lado izquierdo: No existe, no hay readaptación social 
Primera persona lado derecho: Llegas al reclusorio de Tabasco, nos brincamos 
Segunda persona lado izquierdo: Me meten aún avión 
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Primera persona lado derecho: Y te toman fotos y te sacan en un periódico y te 
violan tú 
Segunda persona lado izquierdo: Si y 
Primera persona lado derecho: Violan tus derechos y aparte 
Segunda persona lado izquierdo: Violan mis derechos 
Primera persona lado derecho: En el periódico con tu rostro 
Segunda  izquierdo: Si en el periódico 
derecho: Aparte sales horrible, te despeinaron, o te despeinaste tú 
Segunda lado izquierdo: No pues es que salgo horrible, bueno estaba yo más 
gordo 
Primera persona lado derecho: No, no, no parece que te despeinaron 
Segunda persona lado izquierdo: Porque me salí de la casa pa correr por la 
muela, ni peinado ni nada y este y me saca el tabasco hoy, lo puedo decir de 
frente 
Primera persona lado derecho: No, pues todo el mundo lo sabemos 
Segunda persona lado izquierdo: Que toda la vida nos han golpeado, igual el 
tampoco sabemos porque tanto odio ¿no? D ese periódico pero bueno 
Primera persona lado derecho: A ver no nos hagamos tontos, déjame decirte 
una cosa, tú me Io vas a poder decir, el periodismo en tabasco es extorsionador 
en gran parte de ese sistema, cuando hay alguien (inaudible) o me equivoco, o 
me das o te friego y si no me das lo que yo quiero o lo que yo te pido te voy a 
estar golpeando 
Segunda persona lado izquierdo: Si  
Primera persona lado derecho: Se pierde la objetividad de un medio de 
comunicación 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Y se vuelve prácticamente un ambiente político 
para extorsionar 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Prácticamente, a vemos casos que no nos 
explicamos y con todo respeto lo digo que en paz descanse por ejemplo el 
asesinato de Juan Carlos Huerta 
Segunda persona lado izquierdo: Nadie supo, nadie sabe ¿no? 
Primera persona lado derecho: El asesinato del padrino Fonseca, donde están 
esas investigaciones casos (inaudible) fueron incomodos pero muchas veces 
igual juegan ese filo de la navaja de apretar tanto al chivo que se les revienta 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
 
Primera persona lado derecho: Eso es muy delicado pero ¿tú que piensas de 
la prensa? La neta 
Segunda persona lado izquierdo: Mira, mira, hay prensa objetiva que investiga 
y la respeto 
derecho: pero si es justo por ejemplo que un medio periodístico tenga una 
ganancia por hacer un trabajo por promover x o y eso es justo 
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Segunda persona lado izquierdo: Sí, pero, pero, pero hablar sin fundamento y 
atacar sin fundamento no se vale 
Primera persona lado derecho: Por órdenes de alguien 
Segunda persona lado izquierdo: Por órdenes de alguien no se vale y creo que 
hay una ley que ya existe, que los puedes demandar, pero si los ganas el daño 
es mínimo, en este caso para el medio de comunicación, entonces no te repara 
el daño, no te repara todo el daño que te hicieron, ni si quiera vale la pena 
demandar 
Primera persona lado derecho: Pero yo creo que de alguna manera si podrías, 
podrías frenar un poco esa ola de que piensan que no pasa nada, es posible 
hacerlo yo creo que debe parar esa forma sistemática de 
Segunda persona lado izquierdo: Y más aquí en Tabasco 
Primera persona lado derecho: ¿Porque sabes quién es el que paga? El pueblo 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: El pueblo al que tú le estas dando la nota, le 
estas dando la idea de la realidad, y el compromiso de nosotros como medio 
de comunicación es informar 
Segunda persona lado izquierdo: Así es, no denostar 
Primera persona lado derecho: No formar la mentalidad 
Segunda persona lado izquierdo: Y no, y ese periódico en especial es 
Primera persona lado derecho: Puedes denostar cuando es una realidad 
Segunda persona lado izquierdo: Estaciones de radio y en su momento la 
mayoría, no todos la mayoría 
Primera persona lado derecho: Pero si de tos más importantes 
Segunda persona lado izquierdo: Claro, estaba af servicio de Arturo Núñez 
Jiménez y pues 
Primera persona lado derecho: Que pena, no te sentiste mal al ver la realidad 
Segunda persona lado izquierdo: Pues 
Primera persona lado derecho: Llegan ustedes dos aquí y tu papá y vuelan las 
palomas, los amigos, los grandes amigos que creías tenias 
Segunda persona lado izquierdo: Bueno habían muchos amigos derecho: 
Cuento con este, este es mi cuate (inaudible) a llevar una medicina o algo y te 
defraudo, había mucha gente que te defraudo en ese sentido 
Segunda persona lado izquierdo: Bueno es que como te dije al principio no, 
todo el mundo podría decir 
Primera persona lado derecho: Ósea tú tienes claro quiénes son tus amigos no, 
no te diste cuenta que alguien torció el rabo, este me dejó de hablar 
Segunda persona lado izquierdo: Gracias a Dios tengo muy buenos amigos 
Primera persona lado derecho: Entonces en este juego de la política tú te dejas 
abrazar y te diste cuenta que tu amigo sabes que lo es 
Segunda persona lado izquierdo: Pero ahí 
Primera persona lado derecho: Pero ahí adentro en la cárcel 
Segunda persona lado izquierdo: Pero ahí adentro en el reclusorio, en la cárcel 
me di cuenta quienes son mis amigos y siguen siendo mis amigos 
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Primera persona lado derecho: Oye Fabián ¿ya terminó esa pesadilla? 
Segunda persona lado izquierdo: Ya, lo penal ya está todo acabado 
Primera persona lado derecho: Cuando llegaste aquí a Tabasco, en el 
reclusorio te trataron bien 
Segunda persona lado izquierdo: Si 
Primera persona lado derecho: ¿No te trataron mal? 
Segunda persona lado izquierdo: No, tengo buenos dentro de la cárcel 
Primera persona lado derecho: Eso me enteré 
Segunda persona lado izquierdo: Tengo buenos amigos y los respeto mucho y 
como se llama incluso los he ido a ver, porque son mis cuates, son mis amigos, 
soy muy amigueros 
Primera persona lado derecho: Si 
Segunda persona lado izquierdo: Y ahí se hace como una hermandad 
Primera persona lado derecho: (inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: Exacto, 
Primera persona lado derecho: Lloraste Fabián 
Segunda persona lado izquierdo: Sí, lloré muchas veces, en México en la cárcel 
derecho: (inaudible) Que duro, y ahora que vienes aportar a esta sociedad en 
Tabasco, del trabajo que quieres hacer para nosotros, ¿Qué puedes hacer tú 
en dado caso que llegues hacer diputado, que es lo que quieres hacer diputado 
Tabasco, aquí en Tabasco perdón, este tu que puedes hacer por los reclusos? 
Segunda persona lado izquierdo: Pues ahí depende de una ley, se puede 
reformar la ley de readaptación social, en lo penal, no en lo penal, tendría yo 
que investigar los términos jurídicos para que realmente haya una readaptación 
social adecuada, porque no la hay, no la hay, vivir en la cárcel es, es un infierno 
Primera persona lado derecho: No está en las condiciones para tener a toda 
esa gente amontonada, las condiciones del tamaño, el lugar, alimentación y 
hay negocios 
Segunda persona lado izquierdo: Si el patio 
Primera persona lado derecho: En México drogas, alcohol, secuestros hay 
videos 
Segunda persona lado izquierdo: Si, si, si 
Primera persona lado derecho: Yo, yo quiero decir (inaudible) en todos los 
reclusorios del país, en tabasco no es diferente, entonces realmente creo que 
si se tiene que hacer algo por eso (inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: Si, porque hay muchos, hay muchos 
compañeros que necesitan las herramientas, por ejemplo en el taller de 
carpintería, los que hacen hamacas, que les den las herramientas 
Primera persona lado derecho: Pueden hacer mil cosas, está la mano de obra 
ahí confiscada 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Carpinteros 
Segunda persona lado izquierdo: Se les puede pagar 
Primera persona lado derecho: Las placas por ejemplo que usan los vehículos 
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Segunda persona lado izquierdo: Claro, en Estados Unidos así es 
Primera persona lado derecho: En Estados Unidos 
Segunda persona lado izquierdo: Hacen muebles, hacen placas 
Primera persona lado derecho: Señalamientos 
Segunda persona lado izquierdo: Señalamientos 
Primera persona lado derecho: Ósea reclusorios pueden hacer muebles de 
calidad, muebles diseñados 
Segunda persona lado izquierdo: Yo los he visto, yo los vi 
Primera persona lado derecho: Conseguir a los diseñadores y decir aquí está 
el diseño, aquí está tu mueble 
Segunda persona lado izquierdo: Yo los vi, yo los vi gente que tiene la 
capacidad ahí adentro que te hacían una chulada de muebles, chuladas de 
verdad 
Primera persona lado derecho: Para ustedes esto es un reto para Andrés 
Granier y para ti, esto que viene enfrente es un tope enorme que se van a dar 
de realidad nuevamente en la política ¿Cómo lo tomó tu mamá? 
Segunda persona lado izquierdo: A principios mi mamá 
Primera persona lado derecho: Mi mamá me lo hubiera dado, mi mamá me da 
a chingadazos 
Segunda persona lado izquierdo: Pues fíjate que mi mamá casi casi como la 
tuya, igual a los dos, a los dos per 
Primera persona lado derecho: ¿No les dejó de hablar un ratito? La neta, la 
neta 
Segunda persona lado izquierdo: La neta si, un ratito si 
Primera persona lado derecho: ¿Qué les dijo? ¿Qué estaban locos? ¿Que para 
qué? 
Segunda persona lado izquierdo: Que estábamos locos, que para que nos 
metemos, que la política es sucia y yo, yo no lo pienso así, yo lo que quiero es 
servir a la gente, lo que quiero es gestionar los recursos necesarios para el 
municipio de centro, para que salga del bache donde está, si volteamos a ver 
nuestras colonias padecemos de agua potable, baches, alumbrado público 
pésimo, alcantarillado todo está mal 
Primera persona lado derecho: Inseguridad 
Segunda persona lado izquierdo: Inseguridad, hacer exhortos a los de al 
gobierno del estado para hacer los rondines a la policía estatal, en fin 
Primera persona lado derecho: Mucho trabajo 
Segunda persona lado izquierdo: Mucho trabajo, cuadrilla de día, cuadrilla de 
noche  
Segunda persona lado izquierdo: Si y conozco a mucha gente de todas las 
colonias, mucho los conozco de hace años porque desde chiquito estaba con 
mi papa en sus giras y ahí están, están más viejitas pero ahí están 
Primera persona lado derecho: Ahí están 
Segunda persona lado izquierdo: Ahí están y estas sus hijos 
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Primera persona lado derecho: Oye Fabián esto para ti es el principio de una 
carrera política, aunque ya lo hacías antes pero no te dabas cuenta y para tu 
papá es la salida seguramente de su carrera política 
Segunda persona lado izquierdo: Si con esto termina mi papá su vida pública 
Primera persona lado derecho: No te da miedo que tu papá se vaya a morir 
Fabián, tu papá está enfermo del corazón y tú lo sabes 
Segunda persona lado izquierdo: Claro, el temor está, el temor está, le puede 
dar un paro cardiaco en cualquier momento por su problema, claro que estoy 
pendiente de él, tu sabe que cuando el señor manda 
Primera persona lado derecho: Si, pues con fecha de caducidad 
Segunda persona lado izquierdo: Así es, y pues claro que estoy pendiente de 
él todos los días, nos llamamos cómo te sientes 
Primera persona lado derecho: Cuando fue la última vez que tu papá te pidió 
una chinga, ¿nunca te pegó tu papá? 
Segunda persona lado izquierdo: Mi papá nunca me tocó 
Primera persona lado derecho: ¿Quién era, doña Tere? Jajajaj 
Segunda persona lado izquierdo: Si ella 
Primera persona lado derecho: ¿Cuándo fue la última vez que te dio un zape? 
Segunda persona lado izquierdo: No ya tienes años pero mi mamá era 
Primera persona lado derecho: Ya se pero muchos ya estando grandecitos, a 
mi este pegó una cachetada ya como a los 42 años, me dio una cachetada 
guajolotera porque 
Segunda persona lado izquierdo: Y si te lo creo 
Primera persona lado derecho: Se lo agradezco 
Segunda persona lado izquierdo: Pero no, mi mamá buena mamá, cariñosa, 
nos edUCÓ 
Primera persona lado derecho: Imagínate cuantas madres pueden decir que 
tienen a su esposo e hijo en el reclusorio y en diferentes lados de la republica 
Segunda persona lado izquierdo: Así es, bueno un rato yo en México y después 
acá 
Primera persona lado derecho: ¿Cuánto estuviste acá? 
Segunda persona lado izquierdo: Acá 8 meses allá 3 
Primera persona lado derecho: Te tocaron los calores acá de Tabasco 
Segunda persona lado izquierdo: Es un infierno en la cárcel, es un infierno literal 
pero no por el calor, lo que se vive la presión y te repito tengo muy buenos 
amigo haya adentro que les mando saludo, bueno no creo que lo vean verdad 
pero les mando saludo 
Primera persona lado derecho: Esos tienen mejor televisión que tú y que yo, 
saludos en el reclusorio del presente Tabasco 
Segunda persona lado izquierdo: Esteee 
Primera persona lado derecho: Oye pero por ejemplo llegaste ahí y estaba este 
señor que trabajo con tu papá Zastre Pineda 
Segunda persona lado izquierdo: Pepe 
Primera persona lado derecho: ¿Cómo te recibió? 
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Segunda persona lado izquierdo: Bien 
Primera persona lado derecho: ¿No te culpaba o no los culpaba que por su 
culpa él estaba ahí? 
Segunda persona lado izquierdo: No, nunca 
Primera persona lado derecho: ¿Cómo fue la situación de Pepe Pineda? 
Segunda persona lado izquierdo: La situación 
Primera persona lado derecho: Salió 
Segunda persona lado izquierdo: Exonerado si, todo fue una trama, una 
persecución 
Primera persona lado derecho: ¿Qué va a pasar con Arturo Núñez dime? 
Primera persona lado derecho: Tú crees que se va, yo en mí punto personal se 
los digo, Arturo Núñez ha sido, Arturo Núñez Jiménez y lo digo yo, no lo dice 
el, lo digo yo es el peor gobernador y saqueador más grande que ha tenido el 
estado de Tabasco, a donde se llevó tantos miles de millones yo solamente se 
los pregunto a ustedes, para mí que fue para una campaña política, por eso no 
le han hecho nada pero usted cree que Tabasco se merece estar en estas 
condiciones, tu sabes que dicen que las farmacias, unas farmacias que están 
aquí muy famosas son propiedad de la esposa de este señor 
Segunda persona lado izquierdo: Pues eso dicen 
Primera persona lado derecho: ¿Tú has escuchado eso? 
Segunda persona lado izquierdo: Si, es el ahí en la calle medio mundo lo dice 
Primera persona lado derecho: Aunque hay muchos mitos 
Segunda persona lado izquierdo: Si, y así a como me inventaron mitos a mi y 
a mi papá que yo tengo hoteles en Cancún, que yo tengo esto, que yo soy el 
dueño de tal, el dueño de tal, yo no soy dueño de nada 
Primera persona lado derecho: Pue te tocó barato, yo me enteré que tenías 
teibols, tenías el palacio del amor en un desierto imagínate 
Segunda persona lado izquierdo: Me inventaron que el pueblito, eso es muy 
sonado, que el pueblito es un hotel destruido, el huaracan Gilberto era mío y 
salió et verdadero dueño me acuerdo en esa época 
Primera persona lado derecho: Hee, he, he, es mío 
Segunda persona lado izquierdo: Un Yucateco y un empresario Español 
recuerdo que eso es de ellos y tu crees que lo replicaron 
Primera persona lado derecho: no, porque eso no es nota, oye Fabián ¿Cómo 
vives? ¿De qué vives? ¿De qué te mantienes? 
Segunda persona lado izquierdo: De mis rentas 
Primera persona lado derecho: Tú, bueno es que no sé si sea bueno decir esto 
por seguridad pero ¿tú también recibiste herencia de tu abuelo? 
Segunda persona lado izquierdo: Claro 
Primera persona lado derecho: Y fuiste creo que el mayoritario de esa herencia, 
eso es parte de lo que vives 
Ok, eres empresario, vives de tus rentas ¿Qué le dirías a la gente de tabasco 
ahora que viene esta contienda política tan importante para el país? ¿Qué 
crees que la hace falta al país? ¿Qué le propones tú realmente? Segunda 
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persona lado izquierdo: Yo lo que estoy enfocado es en el Distrito, mi Distrito a 
legislar en materia de agua potable y en general de agua, agua y agua potable 
Primera persona lado derecho: Ese va hacer la necesidad ahora 
Segunda persona lado izquierdo: Estamos sufriendo en la ciudad de 
Villahermosa una escasez de agua, pésima calidad no puede ser posible que 
el ayuntamiento no sepa ni como limpiar la planta Villahermosa, no puede ser 
posible que de 12 raptos uno sirva para toda la ciudad, para desazolvar los 
drenajes, no puede ser posible que los camiones de basura estén destruidos y 
el servicio de limpia es pésimo no por los señores que hacen su trabajo, sino 
por la herramienta del camión que es necesaria 
Primera persona lado derecho: (inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: Mis respetos para todos 
Primera persona lado derecho: Y más aquí bajo el sagrado sol 
Segunda persona lado izquierdo: Mis respetos para todos los de limpia del 
ayuntamiento de centro, son mis amigos, sufren de verdad que sufren, en los 
uniformes, en el mismo camión destartalado y tienen que sacar la chamba mis 
respetos para ellos, alumbrado público, falta alumbrando público en toda la 
ciudad y en todas las comunidades rancherías 
Primera persona lado derecho: Acabo de pasar por el boulevard Colosio que 
parece que ya lo compusieron y los felicito a los del ayuntamiento de centro o 
no sé si eso pertenece a villa o pertenece a otra área, está compuesto pero ni 
una luz encendida 
Segunda persona lado izquierdo: Es deficiente 
Primera persona lado derecho: Y es el boulevard Colosio 
Segunda persona lado izquierdo: Es deficiente el alumbrado público, imagínate 
si las calle principales sufren de alumbrado público las secundarias y las 
rancherías, está pésimo agua potable, alumbrado público, bacheo, 
Villahermosa y lo digo y siempre lo he repetido toda la vida dijeron han dicho 
gente de fuera que 
Villahermosa ni es villa ni es hermosa y yo siempre les dije si es villa y si es 
hermosa, 
 
porque aquí nací y aquí me voy a morir, ahorita si les puedo decir con toda 
claridad que es villa pero dejo de ser hermosa y hay que volverla hacer hermosa 
Primera persona lado derecho: Tenemos las herramientas, tenemos lugares 
hermosos como la laguna de las ilusiones que realmente se podría volver a 
conectar y hacerla para navegación del portillo del entretenimiento, limpiarla 
está ese malecón que yo no sé, ese malecón es una cosa que podría llegar 
hacer hermosa a mí me da tanta pena para terminar, yo no sé si tú te sientes 
igual y he querido, Fabián cuando sales de la administración de Tabasco, a dé 
cuenta que vivimos en otro país, vivimos un rezago ten espantoso que se nota 
cuando termina Tabasco y comienza otra (inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: Yo me acuerdo, perdón por interrumpirte pero 
yo me acuerdo que hace unos años chance y tú te acuerdes también el 
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Yucateco y el Campechano quería ser como el Tabasqueño, ya quisiéramos 
ahorita estar como 
Campeche y Yucatán 
Primera persona lado derecho: Yucatán, no hombre te refieres a lo que es su 
ciudad ¿verdad? 
Segunda persona lado izquierdo: Claro, a la infraestructura urbana, servicios, 
ya quisiéramos 
Primera persona lado derecho: (inaudible) pero ahorita está en abandono total, 
a de cuenta que don Arturo (inaudible) 
Segunda persona lado izquierdo: Pues yo tampoco pero yo, yo, yo, yo no soy 
de los que hablan mal de las personas que están o estuvieron porque 
Primera persona lado derecho: ¿Enfático no? 
Segunda persona lado izquierdo: Yo no soy ese tipo de personas, yo no ataco 
a nadie, yo soy otra cosa porque a mi me lo hicieron y yo no convivo con eso, 
yo lo que sí es el deseo de cambiar las cosas, es por lo que voy a luchar por 
cambiar las cosas como diputado poner leyes en materia de agua potable, 
seguridad pública eh, medio ambiente, las personas que tiran basura en la 
calle, legisladas para que tengan una falta administrativa, que la gente piense 
dos veces si tira basura a la calle 
Primera persona lado derecho: No es un problema nada más de uno sino de 
todos 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Fabián ¿si encontrara Arturo Núñez que le 
dirías? 
No le diría nada, nada más que Dios lo bendiga 
Tampoco que Dios los bendiga, no guardo rencor 
Si lo encontraras en un lugar que estuviera sentado 
ahí ¿Le darías la mano? ¿Lo saludarías? ¿No? ¿Si? 
Segunda persona lado izquierdo: No 
Primera persona lado derecho: ¿Hay mucho resentimiento verdad? 
Segunda persona lado izquierdo: No, no 
Primera persona lado derecho: Bueno no resentimiento dolor, detrás de lo que 
es Segunda persona lado izquierdo: No, nada más que les vaya bien en la vida, 
yo no guardo rencores ni odio, pero para que darle la mano a alguien que me 
hizo tanto daño no, mejor que Dios lo bendiga 
Primera persona lado derecho: ¿Quieres ser Presidente de Centro' 
Segunda persona lado izquierdo: No 
Primera persona lado derecho: ¿Humberto Mayans porqué era tan cercano a 
tu padre? 
Segunda persona lado izquierdo: Desde niños crecieron juntos y ahí se creó la 
amistad, así como mis amigos de la escuela, los que son realmente mis amigos 
Primera persona lado derecho: ¿Y por qué era compadre de tu papá? 
Segunda persona lado izquierdo: Porque fue padrino de bautizo mío 
Primera persona lado derecho: ¿Es tu padrino de bautizo Humberto Mayans? 
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Segunda persona lado izquierdo: Fue mi padrino de bautizo 
Primera persona lado derecho: Ohh ya que cercanía, por eso entonces el daño 
es mayor, el sentimiento pues, cuando alguien tan cercano te apuñala por la 
espalda 
Segunda persona lado izquierdo: No pues imagínate, imagínate, así de be ser, 
así 
Primera persona lado derecho: Arturo Núñez 
Segunda persona lado izquierdo: Fue padrinos de mis hermanas 
Primera persona lado derecho: También compadres de tu papá 
Segunda persona lado izquierdo: Martha Lilia, Martha Lilia creo fue madrina de 
mis hermanas de quince años 
Primera persona lado derecho: Guao, y aun así insisten en navegar en este 
mar de la política de México 
Segunda persona lado izquierdo: No estoy absuelto, exonerado totalmente 
Primera persona lado derecho: Vi algunos mensajes en redes sociales en los 
que te habían quitado la candidatura a la diputación ¿es eso cierto? 
Segunda persona lado izquierdo: Sí 
Primera persona lado derecho: ¿Te la quitaron? 
Segunda persona lado izquierdo: No se repone el proceso de candidatura y 
Primera persona lado derecho: ¿Por qué? ¿Qué pasó? 
Segunda persona lado izquierdo: Porque impugno Tomas Zacarías un amigo 
de Partido, de algo de la cuestión de la selección de candidatos, en la comisión 
de postulaciones Primera persona lado derecho: Mmmm 
Segunda persona lado izquierdo: El impugna, entonces se le informa al IEPCT, 
y eIEPCT hoy sesiona a las 6:00 de la tarde y emite su, su 
Primera persona lado derecho: Su veredicto 
Segunda persona lado izquierdo: Su veredicto 
Primera persona lado derecho: Y que puede pasar ahí ¿Tú vas por dos 
candidaturas diferentes? 
Segunda persona lado izquierdo: Yo voy por la vía uninominal y plurinominal 
Primera persona lado derecho: ¿La plurinominal cuál es? 
Segunda persona lado izquierdo: La plurinominal es por circunscripciones y 
votos 
Primera persona lado derecho: si tú, te dijera el Dictamen de hoy que no, que 
no te pueden dar esa candidatura ¿tú sigues con la otra plurinominal? 
Segunda persona lado izquierdo: Si, pero no es lo que quiero, quiero competir, 
quiero competir 
Primera persona lado derecho: ¿Tu propuesta en que está basada para que la 
gente diga yo voy a votar por Fabián? 
Segunda persona lado izquierdo: La principal es legislar en materia de agua 
potable y la segunda en seguridad pública y la tercera penas más severas a los 
hombres que maltraten a las mujeres, a la mujer no se le toca ni con el pétalo 
de una rosa 
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quiero ver como también podemos hacer que estén en mejores condiciones 
dilo tu para que 
Segunda persona lado izquierdo: pero hazme la pregunta y ya la editas bueno 
Primera persona lado derecho: Bueno ya lo vamos a 
Segunda persona lado izquierdo: Y una cuarta, ya y una cuarta que también 
muy importante igual la readaptación social de los reclusorios ah, ver 
técnicamente y jurídicamente la iniciativa de ley en la cual podamos realmente 
hacer que el preso trabaje dignamente adentro de la cárcel la readaptación 
social tal cual, eso es fundamental igual, porque ya lo viví 
Primera persona lado derecho: Que pueda mantener a su familia que está 
desamparada 
Segunda persona lado izquierdo: Así es, así es 
Primera persona lado derecho: Y ahora que tenga intención de rehabilitase 
Segunda persona lado izquierdo: Así es, así es, porque hay mucha gente que 
no quiere, pero también hay mucha gente que si quiere 
Primera persona lado derecho: Pues Fabián Granier muchas gracias por a ver 
asistido aquí a esta entrevista, vamos a invitar también a los otros candidatos 
como 
Lorena Garay qué más quisiera 
Segunda persona lado izquierdo: Jajajaja 
Primera persona lado derecho: Vamos a invitar a los demás candidatos como 
dice la ley para que puedan platicar con nosotros y pues usted tenga unas 
mejores condiciones porque mucha información sucia puede encontrar usted 
en cualquier lado y pues aquí vamos a tratar de ser lo más recto. Muchas 
gracias ¿te vas a caminar hoy? 
Segunda persona lado izquierdo: A Tamulté 
Primera persona lado derecho: ¿Cuál es la zona que te toca? Segunda persona 
lado izquierdo: Yo soy Tamulteco y Aztateco 
Primera persona lado derecho: Estas en tu territorio ahorita 
Segunda persona lado izquierdo: Así es 
Primera persona lado derecho: Pero que colonias 

Primera  derecho: Todo Atasta 
Segunda persona lado izquierdo: Tamulté, Atasta, punta Brava, Ixtacomitan 
varias colonias 
Primera persona lado derecho: Ixtacomitan necesita mucha ayuda 
Segunda persona lado izquierdo: Drenaje 
Primera persona lado derecho: Y sobre todo seguridad mano 
Segunda persona lado izquierdo: Seguridad, alumbrado público 
Primera persona lado derecho: Muchas gracias Fabián Granier pues nos 
vemos, mucha suerte 
Segunda persona lado izquierdo: Gracias 
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A.3 Prueba técnica de la especie de fotografías insertas en anexo al escrito de 
queja. 
 
Del mismo modo, se acompañó un Anexo consistente en 301 (trescientas y un) 
fojas, con 600 (seiscientas) imágenes de las cuales se observó una duplicidad en 
ellas, por lo que, a fin de conocer los gastos denunciados, solo se incorpora 1 
imagen por concepto denunciado, véase: 
 

GASTOS DENUNCIADOS POR EL QUEJOSO 

Ref.  CONCEPTO DE 
GASTO 

HECHOS DENUNCIADOS CON 
LOS QUE LO RELACIONA 

ELEMENTOS DE 
PRUEBA APORTADOS 

POR EL QUEJOSO 

1 Camisa  No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

2 Gorra 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

3 bandera 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

4 Sanitizante 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

5 Perifoneo 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

6 Sombrilla 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla

 

7 Cubreboca 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 
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GASTOS DENUNCIADOS POR EL QUEJOSO 

Ref.  CONCEPTO DE 
GASTO 

HECHOS DENUNCIADOS CON 
LOS QUE LO RELACIONA 

ELEMENTOS DE 
PRUEBA APORTADOS 

POR EL QUEJOSO 

8 Folleto 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla

 

9 Lona personalizada 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

10 Lona de inclusión 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

11 Tambores  

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

12 Panderos  

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

13 Matracas  

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla

 

14 Cartón dedo like 
Granier 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 

 

15 Cartón con rostro 
Granier. 

No lo relaciona en su redacción de 
hechos. 

Captura de pantalla 
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GASTOS DENUNCIADOS POR EL QUEJOSO 

Ref.  CONCEPTO DE 
GASTO 

HECHOS DENUNCIADOS CON 
LOS QUE LO RELACIONA 

ELEMENTOS DE 
PRUEBA APORTADOS 

POR EL QUEJOSO 
 

NOTA: Las copias simples de las impresiones de imágenes ofrecidas por la parte quejosa se desglosan por concepto en el ANEXO 1 

B. Elementos de prueba presentados por los denunciados. 
 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución y como obra en la descripción 
en los antecedentes, se otorgó la debida garantía de audiencia al otrora candidato 
denunciado y al Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, no fue 
presentada manifestación alguna.  
 

C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción 
del procedimiento. 

 
Derivado de la propia presentación de elementos indiciarios por parte del quejoso, 
la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diligencias de obtención de pruebas 
para acreditar o no los hechos imputados. 
C.1 Documental pública consistente en la Razón y Constancia, que consigna 
la revisión a la contabilidad del C. Fabián Granier Calles en el Sistema Integral 
de Fiscalización.  
De la consulta a la contabilidad del C. Fabián Granier Calles, en el ID de contabilidad 
87716, a fin de localizar si los gastos que fueron materia de denuncia por parte del 
quejoso se encontraban reportados, por lo que se acompaña a la presente 
Resolución el Anexo 1_SX-RAP-113-2021 mediante el cual se realiza un detalle de 
los gastos que fueron localizados, no obstante, se enlistan de forma medular los 
gastos siguientes: 
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Elementos 
denunciados Pruebas aportadas por el quejoso 

Elementos 
encontrados por la 

autoridad 

Camisa 
  

 

Periodo de operación: 
1 
Número de Póliza: 1 
Tipo de Póliza: 
Corrección 
Sub tipo de Póliza: 
Diario 

Gorra 
 

 

Periodo de operación: 
1 
Número de Póliza: 1 
Tipo de Póliza: 
Corrección 
Sub tipo de Póliza: 
Diario 

Perifoneo (bocina 
megáfono carro con 
bocina) 
 

 

 
 

Periodo de operación: 
1 
Número de Póliza: 1 
Tipo de Póliza: 
Corrección 
Sub tipo de Póliza: 
Diario 

Folleto 
 

 
 

Periodo de operación: 
1 
Número de Póliza: 1 
Tipo de Póliza: 
Corrección 
Sub tipo de Póliza: 
Diario 
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Elementos 
denunciados Pruebas aportadas por el quejoso 

Elementos 
encontrados por la 

autoridad 

Lona 
 

 

 
 

Periodo de operación: 
1 
Número de Póliza: 1 
Tipo de Póliza: 
Corrección 
Sub tipo de Póliza: 
Diario 

 
Asimismo, se verificó la existencia de registros que obran en el módulo denominado 
“Agenda de eventos”, del cual se obtuvieron 69 eventos reportados. 
 

 
 
C.2. Documental pública consistente en razón y constancia que consigna 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:  
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• Diputación Local MR 

Nombre completo: Fabián Granier Calles 
Tipo de candidatura: Diputación Local MR 
Entorno geográfico: Tabasco/6 Villahermosa 
Fecha y hora de aprobación: 10/04/21 
 

 
 

• Diputación Local RP 

Nombre completo: Fabián Granier Calles 
Tipo de candidatura: Diputación Local RP 
Entorno geográfico: Tabasco Circunscripción 2  
Fecha y hora de aprobación: 10/04/21 
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:  
 

 
 
A efecto de conocer la información completa, se descargó 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 Fabián Granier Calles 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, se obtuvieron los siguientes 
hallazgos: 
 

1. Se localizó un registro con un estatus: APROBADO, tipo de candidatura: 
DIPUTACIÓN LOCAL MR, estatus de contabilidad: GENERADA y un ID de 
contabilidad: 87716. 

2. Por otra parte, se localizó un registro con un estatus: APROBADO, tipo de 
candidatura: DIPUTACIÓN LOCAL RP, estatus de contabilidad: NO 
GENERADA. 

De lo anterior, se tiene la certeza 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, la contabilidad correspondiente a la candidatura 
Diputación Local MR sí fue generada en dicho sistema integral de fiscalización, cuyo 
ID es: 87716. 
 
C.3 Razón y constancia de la consulta de diversas ligas electrónicas a las 
páginas de medios de comunicación por internet.  
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En atención a que el quejoso denunció la existencia de entrevistas realizadas por 
diversos medios de comunicación, la autoridad fiscalizadora procedió a verificar el 
contenido que se localiza en los medios de comunicación denominados; “Canal 
TVX”, “Kiosko Radio” y “Canal 13 Tabasco”. 
 
A mayor abundamiento se insertan capturas de pantallas de los hallazgos 
localizados:  
 

URL Elemento Probatorio 
URL 

https://www.youtube.com/user/Canal1
6TVX/playlists  

 

https://www.facebook.com/kioskoradio
91.7/about/?ref=page_internal  

 

https://canal13mexico.com/tabasco/  

 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-113/2021 

76 

Ahora bien, de una valoración al contenido que se aloja en las páginas “Canal TVX”, 
“Kiosko Radio” y “Canal 13 Tabasco”, fue posible advertir que el contenido que se 
publica y/o transmite se encuentra encaminado a temas de seguridad, política, 
educación, salud y deportes, esto es, sirven como un medio de comunicación 
informativo o con carácter noticioso para la ciudadanía en general. 
 

D.1 Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener 
las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión 
formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada su naturaleza, es decir, 
su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar 
fehacientemente los hechos que contienen. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, del gasto realizado que debió ser registrado en el respectivo informe 
de campaña. Así las cosas, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas 
técnicas ofrecidas y del escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en 
atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha 
determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las 
cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización (en adelante Reglamento de Procedimientos), 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. 
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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. 
 
En relación a la documental pública, consistente en acta circunstanciada presentada 
por el quejoso, constituye prueba plena. En el caso concreto, por cuanto hace a la 
existencia de los links y fotografías exhibidas en el cuerpo del escrito de queja, no 
se acredita de forma fehaciente la existencia de las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, ni tampoco hacen prueba plena en cuento a las presuntas omisiones 
denunciadas por el quejoso. 
 
D.2. Conclusiones. 
 
I. Entrevistas realizadas al candidato denunciado cuyo contenido no fue 
espontáneo.  
De los hechos que fueron denunciados, se advirtió que el quejoso manifestó la 
existencia de diversas entrevistas donde el candidato denunciado realizó una 
promoción a su candidatura por el principio de representación proporcional y que en 
ellas no prevaleció la espontaneidad, ya que el tema se centró en dicha postulación, 
por lo que bajo la óptica del quejoso existió una promoción hacia su candidatura por 
el principio de representación proporcional, por lo que debió de presentar el informe 
de gastos de campaña por dicha vía de postulación.  
 
Por lo anterior, como primer punto es preciso señalar que la cobertura noticiosa por 
parte de una empresa periodística, medios de comunicación impresos o digitales, 
páginas informativas, diarios, televisoras, radiodifusoras, etcétera, pueden incurrir 
en una conducta de simulación, para en realidad hacer una campaña política o 
electoral, o realizar una promoción personalizada. 
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En este tenor, para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que tienen 
como finalidad encubrir propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos 
límites bajo el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, que 
resulta aplicable en la tesis CV/2017 emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED 
ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. Conforme a 
lo señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que 
las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión; por 
consiguiente, las restricciones a determinados tipos de información o expresión 
admitidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, 
también resultan aplicables a los contenidos de los sitios de Internet. En 
consecuencia, para que las limitaciones al derecho humano referido ejercido a 
través de una página web, puedan considerarse apegadas al parámetro de 
regularidad constitucional, resulta indispensable que deban: (I) estar previstas 
por ley; (II) basarse en un fin legítimo; y (III) ser necesarias y proporcionales. 
Lo anterior, si se tiene en cuenta que cuando el Estado impone restricciones al 
ejercicio de la libertad de expresión ejercida a través del Internet, éstas no 
pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. Asimismo, debe 
precisarse que la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y 
la excepción, no debe invertirse, esto es, la regla general es la permisión de 
la difusión de ideas, opiniones e información y, excepcionalmente, el 
ejercicio de ese derecho puede restringirse. 

 
Por lo anterior, y de una exhaustiva revisión a las páginas que alojan los videos de 
las entrevistas que son materia de estudio en la presente fracción, la autoridad 
fiscalizadora advirtió la existencia de diversas publicaciones en beneficio de otros 
actores políticos, distintos a los partidos políticos que postularon la candidatura del 
C. Fabián Granier Calles, como lo son PAN, PRI, PRD y MC o incluso se localizaron 
notas/ reportajes informativos respecto a resultados electorales. 
 
A mayor abundamiento, se muestran a continuación: 
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URL Elemento Probatorio 
URL  

https://www.youtube.com/user/Canal16TVX/videos  

 

https://www.facebook.com/kioskoradio91.7 
/videos/?ref=page_internal  

 

https://canal13mexico.com/tabasco/noticias-
tabasco/  

 
 

URL Elemento Probatorio 
URL  

https://www.youtube.com/user/Canal16TVX/videos 
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URL Elemento Probatorio 
URL  

https://www.youtube.com/user/Canal16TVX/videos 

 

https://www.facebook.com/kioskoradio91.7 
/videos/?ref=page_internal 

 

https://www.facebook.com/kioskoradio91.7 
/videos/?ref=page_internal 

 

https://canal13mexico.com/tabasco/noticias-
tabasco/  
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URL Elemento Probatorio 
URL  

https://canal13mexico.com/tabasco/noticias-
tabasco/ 

 
 
Como es posible advertir, las entrevistas realizadas y que fueron transmitidas en las 
diversas plataformas digitales, se encuentran apegadas a los parámetros 
constitucionales, pues representan ideas, opiniones e información en beneficio de 
diversas personas y no así, a un solo segmento, preferencia por un candidato, 
partido político o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, permitiendo 
la posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 
cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora realizó un estudio a los tres videos, así 
como al escrito de queja y al acta circunstanciada de inspección ocular que emitió 
la Secretaria Ejecutiva en Oficialía Electoral del Instituto de Participación y 
Ciudadana del Estado de Tabasco, cuyo contenido se describe a continuación: 
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Responsable Muestra y extracto de entrevistas 

Kiosko Radio 91.7 
 

 
 
“(…) 
 
Amigos ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Kiosko, ustedes 
saben que estamos pues ya en este formato, el video para poder llevarles a 
ustedes las entrevistas que son eh, más relevantes y de interés pues para toda 
la sociedad, en este momento de Tabasco, ya posteriormente empezaremos 
apresurarnos también a todas las partes del país, donde también ha muchas 
personas y personajes que pues deben de ser conocidos por ustedes portatizas, 
sin afán de querer formar su opinión, sino con el único interés informativo de que 
usted tenga la oportunidad pues de conocer a las personas la cual son invitados 
en Kiosko Wade, aquí eh serán tratados temas políticos pero también vamos a 
invitar artistas que ya también tenemos en la agenda, artistas de talla nacional, 
artistas de talla local también, gente muy importante, gente que a luchado mucho 
para tener un lugar en el medio musical aquí en Tabasco que ustedes saben ha 
sido muy difícil esa competitividad, y como les decía en el arte y en otro tipo de 
disciplina que vale la pena la gente conozca a estos personajes, en este 
momento tenemos a, eh con nosotros como ustedes ven nuestro amigo Fabián 
Granier Calles. 
 
(..) 
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Responsable Muestra y extracto de entrevistas 

Noti13 Tabasco 
 

 
“(…) 
Reportero: El candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local 
por el Distrito 06 Fabián Granier Calles aseguro que el Tribunal Electoral de 
Tabasco no ha enviado la notificación del resolutivo sobre su candidatura via 
plurinominal, por lo que se dijo serán los abogados del partido quienes resulvan 
este asunto lo mas rápido posible 
(…)” 
  

  
 
“(…) 
Conductor: ¿Cómo te ha ido? 
Fabian: Bien gracias a dios, creeme que eh caminado todo el Distrito seis a ras 
de suelo, casa por casa y siempre con cariño, ¿no? la gente recuerda mucho, la 
gestion de mi padre cuando fue Presidente Municipal, cuando fue Gobernador y 
bueno pos pocas groserias sinceramente dos-tres me han tocado, seria un 
mentiroso dos-tres 
Conductor: y que te parece osea si entiendes que es algo natural, pero como 
toma Fabian Granier, estos señalamientos. 
Fabian: Pos cada quien tiene derecho a pensar libremente, creo que estan mal 
informados esos tres. 
(…)” 

 
Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, si bien los videos fueron difundidos 
por los distintos medios de comunicación y/o informativos, lo cierto es que los 
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contenidos de dichas publicaciones no pueden ser interpretadas de forma 
inequívoca como la presentación de una Plataforma Electoral o la solicitud del 
sufragio, incluso en su conjunción con la imagen y nombre del candidato, así como 
la exposición del logotipo del partido político que lo postuló, no permiten concluir la 
existencia de un riesgo en la equidad de la contienda electoral. 
 
Adicionalmente y como previamente fue enunciado, del análisis realizado al 
contenido que obra en los medios de comunicación, se localizó evidencia de 
entrevistas, reportajes, noticias que dan cuenta de otras fuerzas políticas, es decir, 
no se observa que los medios informativos ocuparon sus espacios exclusivamente 
para el benefició del candidato denunciado.  
 
En suma, no es posible concluir la existencia de un beneficio que deba de ser 
reconocido por el multicitado candidato denunciado, pues el contenido de las ligas 
electrónicas se realizó bajo los principios de libertad de expresión y opinión pública 
que ostentaron las personas responsables de dicha información. 
II. Insuficiencia probatoria por cuanto hace a los hechos denunciados 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas.  
 
Como primer punto y como fue enunciado en la ejecutoria que ahora se atiende, la 
Sala Regional Xalapa manifestó que el quejoso presentó en su escrito de queja 
imágenes y fotografías mediante las cuales fueron identificadas con el uso de una 
señalética, utilizando claves como C, CAM, B, F, G, además de que en el anexo 2 
se presentó una relación en cuyo contenido se advierte, lugar, evento, fecha, 
concepto y precio unitario, concluyendo que dichas imágenes y fotografías insertas 
en la queja se relacionaron con diversas publicaciones en redes sociales y 
actividades de campaña realizadas en diferentes fechas y lugares por el candidato.  
 
Así, a efecto de dar cumplimiento al mandato realizado por el órgano jurisdiccional, 
se efectuó un exhaustivo análisis a cada una de las imágenes que obran en las 301 
páginas que fueron presentadas como Anexo 1 y la relación presentada en el Anexo 
2 que se acompañaron al escrito de queja. A continuación, se insertan ejemplos del 
contenido de dichas fotografías con señaléticas y la relación presentada. 
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Anexo 1 (301 páginas con imágenes) 

 
 

Anexo 2 (Relación de 15 páginas) 
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Ahora bien, de las capturas de pantallas previamente insertas, se tienen las 
siguientes consideraciones:  
 

• De las imágenes presentadas (Anexo 1), si bien el quejoso señaló que insertó 
señaléticas con nomenclaturas donde se exponen los gastos denunciados, 
lo cierto es que fue omiso en exponer el significado de cada una de sus 
nomenclaturas, pues se observan; CAR, PZ, AG, TAM, PUB, PU, B1, CUB, 
F1, G1, FG, SOM, lo que limitó a la autoridad fiscalizadora conocer en 
concreto el concepto de gasto que se pretende acreditar.  

• Si bien se localizó una relación (Anexo 2), que bajo la óptica del recurrente 
se colman las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que de la relación 
presentada contiene columnas con los siguientes títulos; Lugar, Evento, # 
Evento y concepto, en donde se describe las particularidades de cada uno 
de los eventos realizados por el candidato, sin embargo, del análisis realizado 
por la autoridad fiscalizadora se advirtió que los eventos y conceptos 
denunciados no fueron relacionados con las imágenes que obran en el Anexo 
1. 

• Por otra parte, se localizan capturas de pantallas de lo que se presume es la 
red social Facebook bajo el nombre de Fabián Granier Calles, sin embargo, 
no fueron localizadas las ligas electrónicas o URL que permitieran localizar 
dichas publicaciones en la red social referida1.  

• El quejoso aduce que en todas las imágenes que obran en el Anexo 1 se 
incorporaron señaléticas, sin embargo, esto no es correcto, ya que existen 
imágenes donde se observa un grupo de personas de las cuales no fueron 
incorporadas las referencias señaléticas, por lo que no es posible advertir 
cual es el concepto que se pretende denunciar.  

Por lo anterior y cómo es posible advertir del acervo probatorio presentado en el 
escrito de queja, las pruebas técnicas son vagas, imprecisas, genéricas y en 
algunos casos no se describe claramente lo que se pretende acreditar y tampoco 
se realiza la relación de las pruebas presentadas con los hechos denunciados, de 
conformidad con lo establecido 292 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  

                                            
1 Ejemplos localizados en las páginas 47, 49, 50, 282 del Anexo 1 que obra en el escrito de queja. 
2 VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial 
de queja. 
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A su vez, el artículo 17 del mismo ordenamiento, especifica que serán pruebas 
técnicas las fotografías, los medios de reproducción de audio y video, y en general 
todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que 
puedan ser desahogados sin la necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de los órganos competentes para 
resolver; en ese caso el aportante deberá señalar lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba. 
 
Además, lo anterior, guarda relación con lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 
de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 

El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal 
define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 
los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 
como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en 
la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a 
una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 
deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 

Por lo tanto, se tiene que, es obligación del quejoso realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que 
esta autoridad electoral esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos que se pretende demostrar. 
 
Por lo tanto, las omisiones advertidas en el escrito de queja, generan una falta de 
precisión en los hechos y evidencia que, aun de forma indiciaria, conduzcan a la 
obtención de la verdad histórica de los hechos, impidiendo a esta autoridad realizar 
las diligencias conducentes que permitieran corroborar la existencia de las 
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conductas denunciadas, por no aportar pruebas idóneas y su debida relación con 
los hechos denunciados, así como mayores elementos, tales como, ligas 
electrónicas de la red social de Facebook, que permitieran demostrar al menos con 
carácter indiciario la presunta propaganda considerada como excesiva. 
 
Ahora bien, la Sala Regional Xalapa en su sentencia SX-JDC-0542-2018, ha 
considerado que las pruebas técnicas son cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga 
para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 
la prueba, Esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 
con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 
 
De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar 
 
No obstante, lo anterior, en aras de cumplir con el mandato realizado por la Sala 
Regional Xalapa y maximizando el principio de exhaustividad que debe regir en el 
actuar de la autoridad fiscalizadora, se realizó una valoración en su conjunto a la 
totalidad de pruebas presentadas, atendiendo a las reglas de la lógica, la 
experiencia y de la sana crítica a las imágenes presentadas, con los conceptos que 
fueron denunciados en la relación presentada.  
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora realizó una interpretación a las 
nomenclaturas de las señaléticas observables en las imágenes, realizando una 
valoración que se describe en el Anexo 1_SX-RAP-113-2021 de la presente 
Resolución. 
 
Como ha quedado establecido en el apartado B.2 del presente considerando, en el 
ejercicio de las facultades fiscalizadoras, mediante razón y constancia levantada por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, se encontraron pólizas registradas en la 
contabilidad del sujeto incoado que corresponden a la propaganda denunciada 
como gorras, folletos, banderas, lonas, perifoneo y camisas, conceptos 
denunciados, lo cual hace prueba plena que fueron registrados por el denunciado 
en el referido Sistema en el marco de la campaña electoral referida. 
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ID Concepto  Muestra 

1 Gorra 

 
2 Folletos  

 
3 Banderas  

 
4 Lonas  

 
5 Camisa  
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ID Concepto  Muestra 

6 Perifoneo  
 

 
 
Ahora bien, en el Anexo 1_SX-RAP-113-2021 que se acompaña a la presente 
Resolución, se da cuenta de diversos hallazgos por los conceptos de un podio, 
cartel con foto de Granier, cartel de “like”, botarga, sin embargo de una 
valoración a dichos conceptos denunciados, no se desprenden elementos 
suficientes que permitan comprobar que fueron utilizados por el denunciado o que 
contengan emblema, lema, logotipo del partido político que lo postula o 
señalamientos de su candidatura por la cual contiende, por lo que no es posible 
concluir que dichos gastos fueron realizados para el beneficio de su candidatura.  
 
Por otro lado, en el caso de los gastos denunciados por concepto de: banderas que 
no pertenecen al algún instituto político, matracas, tambores, sanitizantes y 
pancartas de inclusión, no hay otro elemento de prueba que acredite o genere 
indicio que fueron entregados a diversas personas, por lo que solo se muestra que 
las sostiene algún participante del evento, por lo que se concluye que conforme a 
las máximas de la experiencia se puede tratar de objetos que no fueron tendientes 
a la obtención del voto en beneficio del hoy denunciado. 
 
Por lo antes expuesto y derivado de las observaciones vertidas por la autoridad 
administrativa se tiene que, si bien la pretensión del quejoso se ciñe en demostrar 
la existencia de propaganda excesiva que utilizó el candidato en actos de 
proselitismo, lo cierto es que de los elementos de prueba previamente señalados no 
generan convicción de que hayan sido utilizados por el candidato para realizar actos 
de proselitismo en beneficio de su candidatura. .  
 
Sirve de sustento lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el expediente 
SUP-RAP-184/2017, en el sentido de que se efectuó una debida valoración de las 
pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo 
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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. 
 
No obstante, lo anterior, y como ya se dio cuenta, el candidato denunciado sí reportó 
en su contabilidad los gastos que fueron denunciados en su escrito de queja, y por 
otra parte se observó que reportó 69 eventos en el módulo de “agenda de eventos” 
que obra en el Sistema Integral de Fiscalización.  
III. Presunta omisión de presentar el informe de campaña por el Principio de 
Representación Proporcional.  
El quejoso manifestó en su escrito de queja que, el otrora candidato Fabián Granier 
Calles fue omiso en presentar el informe de campaña por el principio de 
representación proporcional, a la luz de lo establecido en el Acuerdo 
INE/CG492/20183, el cual bajo su interpretación establece la obligación que, cuando 
se trate de un mismo candidato postulado simultáneamente por mayoría relativa y 
de representación proporcional, se deben presentar ambos informes de campaña, 
esto ya que al realizar actos de proselitismo por la vía uninominal existe un beneficio 
directo a la postulación por el cargo 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 

                                            
3 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  
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-113/2021 

92 

 
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) 
 
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 
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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 fue 
invocado por el quejoso para soportar las aseveraciones vertidas, se realizará un 
análisis puntual a lo establecido a la luz de los hechos que ahora nos ocupan. 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 simultáneo 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,  
• 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. 
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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, que fue descrita en el apartado B.1. de la 
presente Resolución, se obtuvo la certeza de que el C. Fabián Granier Calles fue 
registrado como candidato 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 simultáneo 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:  
 
Los gastos genéricos de campaña4, 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 

                                            
4 Artículo 29, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
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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 
fueron presentadas 600 imágenes, lo cierto es que existe una duplicidad en los 
elementos de prueba, elementos inexistentes y propaganda personalizada o directa 
de diversos candidatos, esto es posible confirmar en el análisis que se expone en 
el Anexo 1_ SX-RAP-113-2021 que se acompaña al presente.  
 
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 del candidato Fabián Granier Calles 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 C.2, de la presente Resolución, la 
autoridad fiscalizadora levantó sendas razones y constancias mediante las cuales 
se localizaron diversas notas periodísticas que exponen que el candidato manifestó 
su pensamiento por cuanto hace a la resolución por su postulación por la vía 
plurinominal, sin embargo, tal contenido no puede ser considerado como un gasto 
realizado por el candidato y/o en beneficio de su candidatura por el cargo de 
representación proporcional, pues pertenece 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 el entonces candidato 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.  
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 del Reglamento 
de Fiscalización mismos que a la letra determinan: 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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 
(…)” 
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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: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 
existencia de múltiples registros contables por el reporte de diversa propaganda 
electoral en beneficio del sujeto incoado. 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 tienen por 
no acreditados en razón de la deficiencia de las expresiones consignadas en el 
escrito de queja. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que el Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces Candidato al cargo de Diputado Local por 
el Distrito VI en el Estado de Tabasco, el C. Fabián Granier Calle, no vulneraron la 
normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los 
partidos políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse infundado. 
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3.4 Estudio relativo al supuesto origen ilícito de financiamiento. 
 
La hipótesis jurídica del estudio se compone de los artículos 25, numeral 1, incisos 
a) e i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos 
mismos que se transcriben a continuación: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes 
prohíban financiar a los partidos políticos;  
(…) 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o 
por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de rechazar las aportaciones de entes impedidos, en concreto 
de personas morales a fin de crear equidad dentro de la contienda de mérito.  
 
A efecto de materializar su cumplimiento eficaz, los sujetos obligados deben 
sustentar su reporte con la documentación original que justifique su realización y 
que además permita corroborar su origen lícito. 
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Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de ambos 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 concreto. 
 
Como fue enunciado, en el apartado de conclusiones se expuso la falta de 
elementos para acreditar la existencia de recursos de origen ilícito, pues el quejoso 
solo señala que existió financiamiento de origen ilícito, haciendo afirmaciones 
genéricas, sin que presentara los medios de prueba idóneos que permitieran a la 
autoridad fiscalizadora instaurar líneas de investigación para conocer la veracidad 
de los hechos denunciados.  
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 25, numeral 1, 
incisos a) e i), en relación con el artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Partidos Políticos, por lo que se concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces Candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito VI 
en Tabasco, el C. Fabián Granier Calle, no vulneraron la normatividad aplicable en 
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, 
el apartado en análisis debe declararse infundado. 
 
3.5 Estudio relativo a la omisión de presentar el Informe de Campaña por la 
vía de representación proporcional.  
 
La hipótesis jurídica del estudio se compone de los artículos 243, numeral 1, con 
relación a los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
 “(…) 
 
Artículo 243 
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
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podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo 
General. 
 
(…)” 
 
“Artículo 431 
 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de 
campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
(…) 

 
De los artículos señalados 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, 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 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad.  
 
B. Caso concreto. 
 
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 
incurriendo en lo establecido en el Acuerdo INE/CG492/2018, asimismo en atención 
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al registro que obra en el Sistema de Registro de Precandidatos y Candidatos, se 
constató que el candidato no tuvo contabilidad generada por el principio de 
representación proporcional dentro del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículos 243, numeral 1, 
con relación a los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se concluye que el Partido Revolucionario Institucional 
y su entonces Candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito VI en Tabasco, 
el C. Fabián Granier Calle, no vulneró la normatividad aplicable en materia de 
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado 
en análisis debe declararse infundado. 
 
3.6. Rebase al tope de gastos de campaña 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, así como de su entonces candidato a Diputado Local por el Distrito VI 
en Tabasco durante el Proceso Electoral 2020-2021, el C. Fabián Granier Calles, 
se advierte que se denuncia el presunto no reporte de gasto en propaganda 
electoral, y derivado de ello, la actualización de un probable 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 
ingresos 

reportados  
 

Total de 
gastos  

Ajuste de 
Fiscalización 

(gastos) 

 
Total de 
Gastos 

Tope de 
Gastos 

Diferencia tope vs 
total, de gastos 

reportados. 

$73,017.21 $72,816.47 $200.74 $72,816.47 $368,850.68 $296,034.21 
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Como se observa de las cifras finales, no se determinó el rebase al tope de gastos 
de campaña. 
 
Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior el entonces candidato 
presentó una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $296,034.21 
(doscientos noventa y seis mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.); en este 
sentido considerando los argumentos vertidos en la resolución de mérito, 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 en los apartados precedentes, tomando en 
consideración la información registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, las 
pruebas que fueron presentadas por los quejosos, la documentación presentada por 
los denunciados, así como aquella que obtuvo la autoridad mediante las diligencias 
realizadas para aclarar los hechos denunciados, se puede determinar que se cuenta 
con elementos suficientes para establecer que el Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces Candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito VI 
en Tabasco, el C. Fabián Granier Calles, 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 la queja de mérito debe declararse 
infundada 
 
4. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación con la Resolución INE/CG842/2021, se modifica el 
Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
 

(…) 
 
PRIMERO. Se declara infundado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces Candidato al cargo de Diputado Local por 
el Distrito VI en Tabasco, el C. Fabián Granier Calles; en los términos de los 
Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
(…) 
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5. Notificación electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se modifica la Resolución INE/CG842/2021, 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 a los sujetos involucrados de conformidad con lo 
establecido en el Considerando 5 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 SUP-RAP-113/2021 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. 
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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. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 1 de septiembre 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. 
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