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Marco Legal 
 

El presente informe está sustentado en el marco jurídico vigente que regula la 
celebración del mecanismo de participación ciudadana denominado Revocación de 
Mandato (RM) del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 
2018-2024, consistente en el ejercicio del derecho político de la ciudadanía a 
solicitar, participar, ser consultada y votar respecto a la revocación del mandato de 
la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la 
República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible,  y es resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría, 
implementados por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), con la finalidad de 
verificar que los partidos políticos no hayan realizado gastos, en la etapa de 
promoción y difusión, asociados a la RM. 
 
Las disposiciones generales en materia de fiscalización, están determinadas en los 
artículos 35 fracción IX, 41, Bases I, II, V, Apartados A, párrafos primero y segundo; 
B, inciso a) numeral 6; penúltimo párrafo; 116, fracción IV, incisos g) y h), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); así como en los 
diversos 32, numeral 1, inciso a), fracción VI; 42, numerales 2 y 6, 44, numeral 1, 
inciso j); 190, 191, 192, 194, 196, numeral 1, 199, 200 y 443, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); en relación con los relativos 1, 
incisos c) y f); 3, 7, numeral 1 incisos d) y e); 23, numeral 1, incisos c), d) e l); 25, 
numeral 1, 26, 43, numeral 1, inciso c); 50, 77, numeral 2; 78, numeral 1, 80 y 87 de 
la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), en la Ley Federal de Revocación de 
Mandato (LFRM); 287, del Reglamento de Fiscalización (RF) y en los Acuerdos y 
Lineamientos Generales para la Fiscalización del Proceso de Revocación de 
Mandato (LGRM), aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(CG del INE) mediante Acuerdo INE/CG1633/2021 y modificados mediante 
Acuerdos CF/017/2021 e INE/CG98/2022. 
 

Plazos para la fiscalización 
 

En la sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2021, el CG del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG51/2022, mediante el cual se modificaron los 
Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato (Lineamientos 
RM). Conforme a lo anterior y con fundamento en los artículos 32, de la LFRM, y 
31, de los Lineamientos RM, la promoción y difusión del proceso de RM inició al día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y 
concluyó tres días previos a la fecha de la Jornada de la RM; es decir, del 5 de 
febrero al 7 de abril de 2022. Por lo que durante dicho periodo, la UTF realizó 
diversos procedimientos con el propósito de identificar posibles gastos de los 
partidos políticos relacionados con este proceso de participación ciudadana. 
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Asimismo, mediante el referido Acuerdo INE/CG98/2022, el CG del INE aprobó los 
plazos para la fiscalización de los informes de gastos de la Jornada electiva del 
proceso de RM del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 
2018-2024, conforme a lo siguiente: 

 

Plazos para la fiscalización de los informes de gastos de Jornada de RM 

Proceso 
Sujeto 

 
obligado 

Fecha 

límite de 
entrega de 

los 

Informes  

Notificación 

de Oficios 
de 

Hallazgos, 

Errores y 
Omisiones 

Respuesta 

a Oficios 
de 

Hallazgos, 

Errores y 
Omisiones 

Remisión 

del informe 
a la 

Comisión de 

Fiscalizació
n 

Aprobación 
de la COF del 

Informe de 
los gastos 

que 
presenten los 
PP relativos a 

la RM 

Presentació
n al 

Consejo 

General 

Aprobación 
del CG del 

Informe 
final de la 

fiscalizació

n de los 
gastos de 

RM 

Revocación 
de mandato  

Partidos 
políticos 

miércoles, 
13 de abril 
de 2022 

miércoles 27 
de abril de 

2022 

miércoles, 
4 de mayo 
de 2022 

viernes, 13 
de mayo de 

2022 

miércoles, 
18 de mayo 

de 2022 

viernes, 20 
de mayo de 

2022 

martes, 31 
de mayo de 

2022 

 
 

Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 9 de los LGRM, la fiscalización 
de la UTF en la RM se desarrolló en dos etapas: 1) durante la recopilación de las 
firmas de apoyo de la ciudadanía y 2) durante la promoción y difusión de la 
participación ciudadana de la RM. En ambas etapas, los procedimientos aplicados 
fueron con el objeto de verificar que los partidos políticos no generaran gastos 
asociados con el referido proceso de participación ciudadana. 
 
Por lo anterior, este informe también da cuenta de diversos hallazgos 
correspondientes a la etapa de recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía 
para la RM; esto es, aquellos ocurridos de noviembre a diciembre de 2021 que 
presumiblemente tuvieron una relación con la RM, de cuya existencia se advirtió a 
partir de los procedimientos realizados por la UTF en la etapa de difusión, por lo 
que, al no haber una etapa posterior para su revisión, se considera el momento 
procesal oportuno para hacerlos de conocimiento. 
 
Asimismo, este informe que contiene la descripción de los trabajos y procedimientos 
desarrollados, las observaciones realizadas y las respuestas recibidas no es 
concluyente, en tanto que las operaciones revisadas en la RM o bien forman parte 
de las actividades ordinarias, o en su caso, se trata de operaciones que los partidos 
políticos no tienen permitido realizar.  
 
Por otro lado, en la resolución del cómputo final y declaratoria de conclusión del 

proceso de RM del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo para el 

periodo 2018-20224, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación el 27 de abril pasado, señala medularmente lo siguiente: 
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• Se declara concluido el proceso de revocación de mandato y carente de 
efectos jurídicos, en virtud de que se obtuvo una participación del 17.77% 
de personas inscritas en la lista nominal de electores, porcentaje inferior al 
40% requerido por la CPEUM, por lo que se declara improcedente la 
emisión de la declaratoria de validez al no cumplirse con los requisitos 
constitucionales y legales. 
 

• El artículo 35, fracción IV, apartado 6 señala que la Sala Superior realizará el 
cómputo final del proceso de revocación de mandato una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto, y entonces emitirá la 
declaratoria de revocación. Sin embargo, pese a que aún hay procedimientos 
sancionadores pendientes de resolución relacionados con el proceso de 
revocación de mandato, la Sala Superior considera que esto no es obstáculo 
para dictar la resolución de conclusión, ya que los medios de impugnación 
pendientes no controvierten los resultados del proceso al no considerarse 
válido, toda vez que no se alcanzó el umbral de participación exigido por el 
texto constitucional.  

 
Es así que se considera dable, basado en dichos argumentos, establecer que todas 
aquellas irregularidades detectadas durante el procedimiento de fiscalización de la 
RM y, en su caso, las sanciones que se puedan atribuir a los sujetos obligados, se 
resuelvan con celeridad, toda vez que el referido proceso ha concluido y, además, 
que no se considera válido al no haberse alcanzado el porcentaje mínimo de 
participación exigido por la CPEUM.  
 
En razón de lo anterior, se advierte la necesidad de no retrasar, hasta los informes 
anuales, como lo establecen los artículos 26 y 48 de los LGRM, la resolución de las 
probables infracciones que con motivo de la RM se detecten, por el contrario se 
propone que se resuelvan de manera más expedita. Por ello, se ordena el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización 
para aquellas observaciones identificadas que se analizan en el presente informe, 
ya que su determinación no controvertiría los resultados de un proceso que fue 
determinado como no válido y cuya conclusión ya se ha mandatado. 
 
Asimismo, la resolución mediante los referidos procedimientos oficiosos garantiza 
el debido proceso, por lo que se estima que con ello no se afecta o vulnera algún 
derecho partidista sino, por el contrario, se garantiza la resolución pronta de los 
asuntos relacionados en el proceso de RM. 
 
 
 
 



 

 
 
 

6 
 

INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Capacitaciones a partidos políticos 

 
De conformidad con lo establecido en el Plan de Trabajo de la RM aprobado por la 
Comisión de Fiscalización (COF) el 19 de enero de 2022, se estableció lo siguiente: 
 

• Se dará atención a las consultas de los PP, en los plazos que determina la 
normativa, recibidas por la Unidad por escrito, correo electrónico y línea 
telefónica. 
  

• Se dará atención a las solicitudes de capacitación para PP que soliciten la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, las Juntas Locales 
Ejecutivas, los Organismos Públicos Locales Electorales, los Tribunales 
Electorales, y los Partidos Políticos (PP).  

 

• La capacitación que se dé sobre la presentación del Informe de ingresos y 
gastos del periodo de la difusión del proceso de RM se hará de conformidad 
con el artículo 199, numeral 1, inciso m) de la LGIPE; se tiene programado 
realizar la capacitación en las siguientes fechas: 
 

Entidad Partidos Políticos 
Nacional 3 de febrero de 2022 

 

No obstante la fecha establecida, derivado de la sesión pública celebrada el pasado 
1 de febrero del presente año, en la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió parcialmente la acción de inconstitucionalidad 151/2021, y declaró la 
invalidez del último párrafo del artículo 32, de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato, por ser inconstitucional al violentar lo establecido en los artículos 35, 
fracción IX, inciso 7), y 41, fracción I de la Constitución, se pospuso esta 
capacitación hasta después de la modificación de las normas reglamentarias 
correspondientes. 
 
Lo anterior, a efecto de proporcionar a los Partidos Políticos (PP) la orientación, 
asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de 
Fiscalización. En ese sentido, la UTF llevó a cabo dos periodos de capacitación: en 
febrero y abril del 2022. 
 

Capacitación en Campus UTF del 17 al 24 de febrero del 2022 

 
El primer el periodo de capacitación fue del 17 al 24 de febrero de 2022, y fue dirigido 

al personal de los Partido Políticos Nacionales y Locales de las 32 entidades 
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federativas del país. Esta capacitación fue realizada en modalidad a distancia, con 

la participación de 288 personas, conforme a lo señalado en el Anexo 1. 

 

Capacitación en Campus UTF sobre la carga híbrida de los 

Comprobantes Electrónicos de Pago al SIF. 
 

El segundo periodo de capacitación fue del 1 al 11 de abril de 2022 y fue dirigido al 
personal de los Comités Ejecutivos Nacionales y Comités Directivos Estatales de 
los Partido Políticos Nacionales, así como a los Comités Ejecutivos Estatales de los 
Partidos Políticos Locales. La capacitación realizada fue en modalidad a distancia, 
con la participación de 180 personas, conforme al Anexo 2. 

 

Actividades de Campo 
 

Los procedimientos para verificar que los partidos políticos utilizaron recursos para 

la difusión y promoción de la RM consisten en identificar los casos donde se 

materializan en algún gasto, por lo que se realizaron procedimientos para vigilar y 

recabar evidencia de la propaganda que hubiese sido difundida o exhibida, a través 

de diversas vías. 

 

Al respecto, durante la etapa de difusión de la RM, la UTF aplicó los mismos 

procedimientos de revisión (monitoreos) que de manera ordinaria realiza en la 

fiscalización de los informes presentados durante los procesos electorales. Lo 

anterior, para identificar si los partidos políticos generaron gastos de publicidad y 

propaganda, ya que para ellos el uso de recursos asociados a la RM está prohibido. 

 

La UTF está facultada para llevar a cabo el monitoreo de anuncios espectaculares 

y propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, 

así como en páginas de internet y redes sociales, con el objeto de obtener 

información que permita conocer en el ámbito territorial de la revisión, los gastos 

realizados en dichos rubros por los partidos políticos, de conformidad con los 

artículos 318, 319 y 320 del RF, así como en el Acuerdo CF/018/2021 aprobado por 

la Comisión de Fiscalización. Específicamente, en la revisión realizada, la UTF 

implementó monitoreos a la propaganda en vía pública y en páginas de Internet y 

redes sociales. 
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Monitoreo en medios impresos 

La Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) en apoyo a la UTF, 

realizó el monitoreo de medios impresos, en periódicos y revistas de circulación 

nacional y de índole local. 

 

Periodo de revisión 

La entrega de la información a la UTF por parte de la CNCS se realizó 
semanalmente durante el proceso de RM. En total, se recibieron los siguientes 
informes: 

 

Informe Periodo Oficio 

1 09 al 16 de febrero de 2022 
INE/CNCS-

AMR/0190/2022 
Oficio Primer Periodo 

2 17 al 23 de febrero de 2022 
INE/CNCS-

AMR/0246/2022 Oficio 
Segundo Periodo 

3 
24 de febrero al 02 de marzo de 

2022 

INE/CNCS-
AMR/0303/2022 

Oficio Tercer Periodo 

4 03 al 09 de marzo de 2022 
INE/CNCS-

AMR/0366/2022 
Oficio Cuarto Periodo 

5 10 al 16 de marzo de 2022 
INE/CNCS-

AMR/0417/2022 
Oficio Quinto Periodo 

6 17 al 23 de marzo de 2022 
INE/CNCS-

AMR/0465/2022 
Oficio Sexto Periodo 

7 24 al 30 de marzo de 2022 
INE/CNCS-

AMR/0532/2022 
Oficio Séptimo Periodo 

8 31 de marzo al 06 de abril 2022 
INE/CNCS-

AMR/0572/2022 
Oficio Octavo Periodo 

9 07 al 13 de abril 2022 
INE/CNCS-

AMR/0608/2022 Oficio 
Noveno Periodo 

10 Resumen 

INE/CNCS-
AMR/0656/2022 

Reporte Final PE 2020-
2021 
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Testigos recopilados por entidad 

 

De la información proporcionada por la CNCS, se relaciona por entidad la 
información en la cual se identifica vinculación con la RM. 

 

Entidad Nombre Referencia 
Testigos 

recopilados 

Campeche Sin dato No se Indica 13 

Estado de 
México 

Sin dato No se Indica 7 

Guerrero 

Responsables De La Publicación: 
Berenice Iliadides Aguilar, Ofelio 
Martínez Llanes, José Legorreta 
Soberanis, Arturo Miranda Ramírez, 
Rogelio Ortega Martínez (Exrector) Y 
Javier Saldaña Almazán (Exrector) 

Frente 
Estatal 
Democrático 
Universitario 
por la 4T 

1 

Sinaloa Gabriela Jiménez 
Que Siga la 
Democracia 

1 

Sinaloa Enrique Inzunza Cázares 
Secretario 
General de 
Gobierno 

1 

Sonora Mario Martín Delgado Morena* 1 

Tabasco Sin dato No se Indica 20 

Tlaxcala Sin dato No se Indica 1 

Veracruz Sin dato 
Que Siga la 
Democracia 

24 

Veracruz Sin dato No se Indica 16 

Quintana Roo Sin dato No se Indica 13 

CNCS Sin dato No se Indica 8 

Total general   106 
*Se hace referencia en una nota periodística amparada en la libertad de expresión y prensa, por lo 
que no es vinculante a Morena. 

 

Nombre medio impreso 
Testigos 

recopilados 

ABC Noticias de Tlaxcala 1 

Campeche Hoy 13 

Quintana Roo Hoy 13 

Basta! 13 

Tabasco Hoy 6 

Diario del Yaqui 1 

El Debate Mazatlán 1 

El Debate Culiacán 1 

El Sur 1 

El Heraldo de Martínez 7 

El Heraldo de Xalapa 9 

El Heraldo de Coatzacoalcos 8 

Jarocho Órale Las Noticias en 
Caliente 

6 

Voz en Libertad Imagen 10 
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Nombre medio impreso 
Testigos 

recopilados 

Tabasco Hoy 12 

Uno más uno 1 

Presente Diario del Sureste 1 

Novedades de Tabasco 1 

La Jornada 1 

Total general 106 

 

No obstante, del análisis realizado, las publicaciones no fueron vinculadas con 

partidos políticos, sujetos de la fiscalización electoral, y están amparadas en la 

libertad de expresión y prensa. 

 

Monitoreo en internet 
 

Este procedimiento consistió en el seguimiento y monitoreo a las páginas de internet 

y redes sociales de los partidos políticos, así como cualquier otra página en la cual 

se pudiera detectar propaganda o publicidad pagadas en Internet o la difusión de 

actos o eventos relacionados con la RM.  

 

Mediante el seguimiento en las diversas redes sociales, los portales de YouTube y 

Google, así como periódicos digitales y otros portales relevantes, se levantaron 

razones y constancias de aquellos hallazgos relacionados con el multirreferido 

proceso. 

 

Periodo de revisión 

 
Durante el periodo comprendido del 15 de febrero al 10 de abril de 2022, los 
monitoreos en internet se realizaron tres veces a la semana, realizando un total de 
22,226 búsquedas, de conformidad a la bitácora realizada. 
 

Testigos recopilados por entidad 

 

Entidad Organización a que se hace referencia Testigos Total 

Aguascalientes 
Morena 1 

12 
Que siga la democracia A.C. 11 

Baja California 

Ciudadano (Simpatizante) 1 

139 
Comité Promotor de la Revocación de Mandato en B.C. 1 

No especifica 10 

Participación Ciudadana BC 13 
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Entidad Organización a que se hace referencia Testigos Total 

Que Siga AMLO B.C. 14 

Que Siga la Democracia A.C. 100 

Baja California Sur 

Que Siga la Democracia en Baja California Sur A.C. 2 

93 
Morena 56 

Que Siga la Democracia A.C. 34 

Ratificación de Mandato ONG 1 

Campeche 

Que Siga la Democracia A.C. 12 

15 
Carlos Ucan 1 

Mario Delgado Carrillo 1 

Morena 1 

Chiapas Que Siga la Democracia A.C. 7 7 

Chihuahua 

Que Siga la Democracia A.C. 116 

135 

El Soberano 1 

Morena 1 

No Especifica 10 

Rodrigo Alonso Diaz Zamora 7 

Ciudad De México 

Ciudadanos por la Democracia 3 

28 

Morena 4 

Que Siga la Democracia A.C. 15 

No Especifica 3 

Periódico 3 

Coahuila 
No especifica 1 

5 
Morena 4 

Durango 

Conformación Unida A.C. 2 

120 

Frena Durango Oficial 73 

Morena 1 

Partido Acción Nacional 7 

Partido Revolucionario Institucional 2 

Que Siga La Democracia A.C. 34 

Ruta 5 Durango  1 

Guanajuato 

Diputada Local Hades Berenice Aguilar Castillo Del Grupo 
Parlamentario De Morena En Guanajuato 

2 

68 

Diputado Local Ernesto Alejandro Prieto Gallardo Del Grupo 

Parlamentario De Morena En Guanajuato 
2 

Dirigente Y Diputado Local De Morena, Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo 
4 

Morena 20 

Otro 3 

Partido Acción Nacional 1 

Que Siga La Democracia A.C. 36 

Guerrero 
David Armenta 1 

97 
Félix Salgado Macedonio  4 
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INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Entidad Organización a que se hace referencia Testigos Total 

Javier Saldaña 1 

Morena 3 

No Identificado 76 

Que Siga la Democracia A.C. 11 

Tonatiuh Farias Salgado 1 

Hidalgo 

Comités De Defensa De La 4t Hidalgo 1 

145 

Diputado Federal Ixmiquilpan Gustavo Callejas 3 

Frente Nacional Obradorista Hidalgo 1 

Haremos historia por el bien de Hidalgo 3 

Hidalgo Rumbo A La Transformación - Organización Política 1 

Hilda Miranda, Regidora por Morena del Ayuntamiento de Mineral de 
la Reforma 

9 

Jóvenes 4t Distrito 7 Hidalgo? Organización Juvenil 1 

Jóvenes 4t Distrito 7 Hidalgo? Organización Juvenil 1 

Juventudes 4t Hidalgo 15 

Los Trabajadores De La Educación Con Amlo Hidalgo 2 

Maribel Solís Barrera 1 

Mexicanos Con La 4t Hidalgo 4 

Morena 6 

No Especifica 1 

ONG "Ratificación De Mandato" 1 

Organizadxs Por La Transformación - Hidalgo 3 

Que Siga La Democracia A.C. 81 

Ratificación De Mandato Hidalgo Queremos Que Siga Amlo 8 

Regidora Hilda Miranda 1 

Unión Campesina Democrática A.C. | Que Siga la Democracia 2 

Morelos 
Morena 1 

2 
Que Siga La Democracia A.C. 1 

Oaxaca 

Alternativa Democrática Y/O La Mixteca Con Amlo 11 

206 

Antonino Morales Toledo 6 

Que Siga La Democracia A.C. 127 

Brigada Tlaxiaco Va 4 

Colectivo De Comunidades Oaxaqueñas A.C. 5 

Irma Juan Carlos  1 

Juan Rebollar Pérez 4 

La Mixteca Con Amlo 37 

Morena 1 

No Especificado 3 

Que Siga Amlo, A.C. 1 

Yesenia Nolasco Ramírez/Diputada Local Dto. 19 Por El Partido 
Denominado Morena 

6 

Oficinas Centrales  No Especificado 1 19 
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COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Entidad Organización a que se hace referencia Testigos Total 

Morena 16   

N/A 1   

Partido Acción Nacional 1   

Puebla 

Asociación Civil Que Siga La Democracia, A.C.  8 

67 

Casa Del Movimiento 4t Puebla 1 

Morena Huehuetla 1 

Obradoristas Por La 4ta Transformación 8 

Que Siga La Democracia A.C. 49 

Querétaro 
No Especificado 7 

8 
Morena 1 

San Luis Potosí 
Morena 8 

9 

Movimiento Ciudadano 1 

Sinaloa 

Morena 4 

28 No Especificado 20 

Que Siga La Democracia A.C. 4 

Sonora 
Partido Acción Nacional 1 

7 
Que Siga La Democracia A.C. 6 

Tabasco Morena 1 1 

Tamaulipas Que Siga La Democracia A.C. 20 20 

Tlaxcala 

Morena 6 

14 Que Siga La Democracia A.C. 7 

Transformación Por Tlaxcala 1 

Yucatán 

Enrique De La Madrid 1 

34 

Javier Mendoza Arellanes 1 

México Avanza O México Transa 1 

Morena 1 

Movimiento Nacional Unidos  1 

No Especifica 7 

Que Siga la Democracia A.C. 20 

Región 12 1 

Unidos Yucatán 1 

Zacatecas Movimiento Ciudadano 1 1 

 Total general 1,280 1,280 

 

Testigos por página web o red social 

 

Entidad Organización Testigos Total 

Aguascalientes Facebook 1 12 
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COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Entidad Organización Testigos Total 

Twitter 11 

Baja California 

Códice Panorama Informativo En Baja California 1 

139 
Facebook 135 

Instagram 1 

Propia 2 

Baja California 
Sur  

Facebook 51 

93 

Google Noticias 2 

Instagram 31 

Mas Noticias BCS 1 

Tribuna De La Paz 1 

Twitter 7 

Campeche 
Tik Tok 1 

15 
Facebook 14 

Chiapas Facebook 7 7 

Chihuahua 

Facebook 131 

135 Propia 2 

Twitter 2 

Ciudad De México 

Facebook 22 

28 Proceso Periódico Internet 1 

Twitter 5 

Coahuila 
Milenio.Com 1 

5 
Facebook 4 

Durango 

Facebook 97 

120 

 elsoldedurango.com.mx 2 

Instagram 18 

magazinelife.com.mx 1 

notigram.com 1 

Twitter 1 

Guanajuato 

El Sol del Bajío 1 

68 

Facebook 60 

La Silla Rota Guanajuato 1 

Periódico Correo 1 

Periódico Correo página web 5 

Guerrero 

El Sur El Periódico De Guerrero 1 

97 Facebook 89 

Twitter 7 

Hidalgo 

Facebook 112 

145 
Círculo Am 3 

Instagram 3 

Twitter 27 
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COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Entidad Organización Testigos Total 

Morelos 
Facebook 1 

2 

Que Siga La Democracia Ac 1 

Oaxaca 
Facebook 171 

206 

Twitter 35 

Oficinas Centrales 

Facebook 8 

19 

Página web del periódico "El Universal" 1 

Tik Tok 1 

Twitter 8 

YouTube 1 

Puebla 

Twitter 17 

67 Facebook 49 

Propia 1 

Querétaro Facebook 8 8 

San Luis Potosí 
Facebook 6 

9 

Twitter 3 

Sinaloa 
Facebook 19 

28 

Twitter 9 

Sonora Facebook 7 7 

Tabasco Facebook 1 1 

Tamaulipas 
Facebook 17 

20 

Twitter 3 

Tlaxcala Facebook 14 14 

Yucatán 

Diario de Yucatán 1 

34 

Facebook 11 

Informat Yucatán 1 

Twitter 18 

YouTube 3 

Zacatecas Facebook 1 1 

 Total general 1,280 1,280 

 

Monitoreo Testigos 

Facebook 1,036 

Twitter 153 

Instagram 53 

Google 2 

YouTube 4 

Tik Tok 2 

Otros* 30 

Total 1,280 
* Publicaciones de noticias personales y de los partidos: 
PAN, PRI, Morena y MC. 
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INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

 

Cabe señalar que esta UTF solicitó información a Facebook el pasado 11 de abril 
de 2022, acerca de la contratación de pautas, así como cualquier tipo de publicidad, 
propaganda o servicio prestado por Facebook / Meta Platforms que involucren o se 
relacionen con los partidos políticos nacionales, nacionales con acreditación local o 
locales o cualquier tercero, en la publicidad señalada en 60 ligas que refieren a la 
asociación civil Que siga la democracia. El pasado 18 de mayo, se recibió respuesta 
de Meta Platforms respecto de la contratación de las siguientes pautas publicitarias:  

 

N° Entidad URL Facebook Periodo de Difusión  

1 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=1083782958860387  12 al 19 de febrero de 2022 

2 Ciudad de México https://www.facebook.com/ads/library/?id=1095179621029126 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

3 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1097233727675238 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

4 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1105334640302616 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

5 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1123427621832943 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

6 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1158693008292697 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

7 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=1177697623038716 04 de abril de 2022 

8 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=1323655691490356 3 al 31 de marzo de 2022 

9 Oaxaca https://www.facebook.com/ads/library/?id=1330508200762652 3 al 31 de marzo de 2022 

10 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=1344859282675795 3 al 31 de marzo de 2022 

11 Oaxaca https://www.facebook.com/ads/library/?id=1380879299097046 3 al 31 de marzo de 2022 

12 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1480820409008239 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

13 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1786058918251711 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

14 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1819088398290722 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

15 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=1854096811466425 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

16 Jalisco https://www.facebook.com/ads/library/?id=2459094694220792 3 al 31 de marzo de 2022 

17 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=277278541243914 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

18 Veracruz https://www.facebook.com/ads/library/?id=304275588472103 3 al 31 de marzo de 2022 

19 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=309309967968427 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

20 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=3104322913163760 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

21 Jalisco https://www.facebook.com/ads/library/?id=3125276131078425 3 al 31 de marzo de 2022 

22 Oaxaca https://www.facebook.com/ads/library/?id=321118126782785 04 de abril de 2022 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1083782958860387


 

 
 
 

17 
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COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  
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N° Entidad URL Facebook Periodo de Difusión  

23 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=332590518787906 12 al 19 de febrero de 2022 

24 Jalisco https://www.facebook.com/ads/library/?id=339362228218209 3 al 31 de marzo de 2022 

25 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=340232924702699 3 al 31 de marzo de 2022 

26 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=370871934935012 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

27 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=371330444862005 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

28 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=371410908175345 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

29 Guanajuato https://www.facebook.com/ads/library/?id=389287056350376 3 al 31 de marzo de 2022 

30 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=415415297055715 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

31 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=431668075395062 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

32 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=443787397539739 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

33 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=445873387334663 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

34 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=472048658042488 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

35 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=480655513538376 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

36 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=481156230339762 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

37 Veracruz https://www.facebook.com/ads/library/?id=486019383230750 3 al 31 de marzo de 2022 

38 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=489144669526462 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

39 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=495574325571495 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

40 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=501739111571383 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

41 Ciudad de México https://www.facebook.com/ads/library/?id=508512270832860  10 de febrero al 9 de abril de 2022 

42 Veracruz https://www.facebook.com/ads/library/?id=512993733715734 3 al 31 de marzo de 2022 

43 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=5216895071735468 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

44 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=529326408507256  3 al 31 de marzo de 2022 

45 Ciudad de México https://www.facebook.com/ads/library/?id=5475131925831217  10 de febrero al 9 de abril de 2022 

46 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=547739896869426 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

47 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=615940646262261 3 al 31 de marzo de 2022 

48 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=650889349310265 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

49 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=651266799282629 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

50 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=656005335484770 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=508512270832860
https://www.facebook.com/ads/library/?id=529326408507256
https://www.facebook.com/ads/library/?id=5475131925831217
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N° Entidad URL Facebook Periodo de Difusión  

51 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=661771571808022 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

52 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=667828597605702 04 de abril de 2022 

53 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=706686973673494 3 al 31 de marzo de 2022 

54 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=711055843599377  10 de febrero al 9 de abril de 2022 

55 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=712874656556550 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

56 Ciudad de México https://www.facebook.com/ads/library/?id=727734948659600  10 de febrero al 9 de abril de 2022 

57 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=750961329151415 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

58 Chihuahua https://www.facebook.com/ads/library/?id=773956870250231 10 de febrero al 9 de abril de 2022 

59 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=948124235898654 3 al 31 de marzo de 2022 

60 México https://www.facebook.com/ads/library/?id=965606884095561 3 al 31 de marzo de 2022 

 
 

Del análisis realizado a la información recibida por Meta Platforms (Facebook), se 
observa que, de las 60 publicaciones, 59 tuvieron un costo acumulado de $ 
323,367.81 y solo una fue sin costo. Asimismo, el 92% de las pautas fueron 
contratadas desde dos cuentas de usuario: 22 desde la cuenta @QueSigaMX y 33 
por @MorenaEnJuarez, tal como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Usuario/cuenta 
Número de 

publicaciones 

Suma de Importe 

pagado referido por 

Facebook 

Carmen 35  26,048.78  

@ChihuahuaObserva 2  996.59  

@MorenaEnJuarez 33  25,052.19  

Gabriela  22  297,319.03  

@QueSigaMX 22  297,319.03  

Oswaldo  1  -    

@oswaldoixt 1  -    

Rodrigo  1  49.99  

@AlonsoDza 1  49.99  

Yair  1  358.56  

@CiudadanosPLD 1  358.56  

Total general 60  323,776.36  

 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=711055843599377
https://www.facebook.com/ads/library/?id=727734948659600
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

 

Monitoreo en vía pública 

 

El procedimiento de monitoreo en vía pública consistió en recorridos por las 

principales avenidas y plazas de las ciudades capitales de las 32 entidades 

federativas, así como en las cabeceras distritales de las seis entidades con Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021-2022, para recabar posibles testigos de propaganda 

en buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad 

con o sin movimiento, muros, parabuses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro 

medio similar. 

 

Periodo de revisión 

 

Durante el periodo comprendido del 15 de febrero al 10 de abril de 2022, se 

realizaron los siguientes recorridos en vía pública: 

 

Recorridos 
Fechas de los 

recorridos 
Recorridos 
realizados 

Programados 

15 de febrero de 2022 51 

1 de marzo de 2022 52 

15 de marzo de 2022 47 

04 de abril de 2022 32 

Extraordinarios 

17 de febrero de 2022 41 

19 de febrero de 2022 2 

21 de febrero de 2022 1 

10 de marzo de 2022 17 

Total   243 

 
 

Testigos recopilados por entidad y tipo de anuncio 
 

 

Entidad Sujeto 
Lema o Leyenda de la 

Propaganda de los 

Hallazgos 

Monitoreo de propaganda en la vía pública 

Carteleras o 

espectaculares 
Pantallas Lonas Puentes Bardas Vehículos 

Otros 

(*) 
Total 

Aguascalientes 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

"Que siga la democracia. 
A.C. Que Siga AMLO", 
#Heder Guzmán, "Que 

siga la democracia. A.C. 
#Que Siga AMLO", #Heder 

Guzmán”; “VAMOS A 
VOTAR #QueSigaAMLO, , 

ESTE 10 DE ABRIL." 

21   5 2 25     53 
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Entidad Sujeto 

Lema o Leyenda de la 

Propaganda de los 
Hallazgos 

Monitoreo de propaganda en la vía pública 

Carteleras o 
espectaculares 

Pantallas Lonas Puentes Bardas Vehículos 
Otros 

(*) 
Total 

Baja California 
No se 

identifica  

"VAMOS A VOTAR 
#QueSigaAMLO, , ESTE 

10 DE ABRIL." 
8 2         3 13 

Baja california 
Sur 

"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

VAMOS A VOTAR #QUE 
SIGA AMLO, ESTE 10 DE 

ABRIL 
5       12   2 19 

Campeche 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

"VAMOS A VOTAR 

#QUESIGA 
AMLO;"VAMOS A VOTAR 
#QUESIGA AMLO ESTE 
10 DE ABRIL MÁS INFO: 
WWW.QUESIGALADEMO

CRACIA.MX" 

10   3   13     26 

Chiapas 
 No se 

identifica  
"VAMOS A VOTAR QUE 

SIGA AMLO" 
4           7 11 

Chihuahua 
No se 

identifica   

"QUE SIGA LA 

DEMOCRACIA"; "YO 
VOTO #QUE SIGA 

AMLO"; "AMLO NO ESTÁ 
SOLO" 

23       2   2 27 

CDMX 
No se 

identifica   

"EN LA MIGUEL HIDALGO 
VAMOS A VOTAR 

#QueSiga AMLO 10 DE 
ABRIL 2022."; AUNQUE 

ALPAN LE DUELA AMLO 
SE QUEDA 

14   6   13   5 38 

Coahuila 
 No se 

identifica  
"YO VOTO QUE SIGA 

AMLO" 
            1 1 

Colima 
No se 

identifica   

"VAMOS A VOTAR 
#QUESIGA AMLO ESTE 

10 DE ABRIL" 
7         1   8 

Durango 
No se 

identifica   

VAMOS A VOTAR #Que 
siga AMLO ESTE 10 DE 

ABRIL 
118   6       5 129 

Guanajuato PAN 

"RIFA DE AVION ES UN 
SHOW  ESTO TAMBIEN 
CONSULTA PATITO", 

"VAMOS A VOTAR #QUE 
SIGA AMLO" 

8       53     61 

Guerrero 
No se 

identifica   

Con la leyenda "VAMOS A 
VOTAR #QueSigaAMLO, , 

ESTE 10 DE ABRIL." 
22       7     29 

Hidalgo 
No se 

identifica  
VAMOS A VOTAR #Que 
siga AMLO ESTE 10 DE 

ABRIL 
65   9   43   2 119 

Jalisco 
No se 

identifica  
"VAMOS A VOTAR #QUE 
SIGA  AMLO"; " QUE SIGA 

AMLO" 
4             4 

México 
No se 

identifica  
LA FUERZA DE LA 

EDUCACIÓN ESTÁ CON 
OBRADOR 

7             7 

Michoacán 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

VAMOS A VOTAR #Que 
siga AMLO ESTE 10 DE 

ABRIL 
46     14       60 

Morelos 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

VAMOS A VOTAR #Que 
siga AMLO ESTE 10 DE 

ABRIL 
2   2 8       12 

Nayarit 
 No se 

identifica  
VAMOS A VOTAR # QUE 

SIGA AMLO 
62             62 

Nuevo León 
Morena Y 
FRENA 

"ESTE 10 DE ABRIL 
VOTA PARA QUE SE 

VAYA  (FRENA) con una 
imagen de AMLO y de la 

Boleta"; "QUE SIGA 
AMLO, VAMOS A VOTAR, 

10 ABRIL" 

3       17     20 

Oaxaca Morena  
VAMOS A VOTAR #Que 
siga AMLO ESTE 10 DE 

ABRIL 
70 1 40   61   65 237 

Puebla 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

"LA FUERZA DE LA 
EDUCACIÓN ESTÁ CON 

OBRADOR 
1       11     12 
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Entidad Sujeto 

Lema o Leyenda de la 

Propaganda de los 
Hallazgos 

Monitoreo de propaganda en la vía pública 

Carteleras o 
espectaculares 

Pantallas Lonas Puentes Bardas Vehículos 
Otros 

(*) 
Total 

QUESIGAAMLO#"; 
"VAMOS A VOTAR QUE 

SIGA AMLO" 

Querétaro 
 No se 

identifica  

"VOTA ES TU 
RESPONSABILIDAD"; 

"VOTA PARA #QUESIGA" 
6           2 8 

Quintana Roo 

"Que siga la 

democracia. 
A.C." 

VAMOS A VOTAR 

#QueSigaAMLO, , ESTE 
10 DE ABRIL. 

63   12   114     189 

Sinaloa  
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

VAMOS A VOTAR 
#QUESIGAAMLO ESTE 

10 DE ABRIL 
14       5   1 20 

Sonora 
"Que siga la 
Democracia. 

A.C." 

QUE EL PUEBLO 
SIEMPRE TENGA LAS 

RIENDAS DEL PODER EN 
SUS MANOS 

5             5 

Tamaulipas 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

Con la leyenda "VAMOS A 
VOTAR #Que siga AMLO 

ESTE 10 DE ABRIL 
28   7   15 2   52 

Tlaxcala 
No se 

identifica  
"YO VOTO #QUESIGA 

AMLO" 
5   3   42   1 51 

Veracruz 

No se 
identifica  

#QUE SIGA AMLO TU 
PARTICIPACIÓN ES LA 

ESPERANZA, VOTA 
ESTE 10 DE ABRIL 

13   8   9     30 

Yucatán 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

YO VOTO #QueSiga 

AMLO ESTE 10 DE 
ABRIL"; "QUE SIGA LA 

DEMOCRACIA AC 
YUCATAN" 

3   6         9 

Zacatecas 
No se 

identifica   

"REVOCACION DE 
MANDATO ESTE 10 DE 
ABRIL VOTA ASI, Que 

Siga en la Presidencia de 
la Republica"; AMLO NO 

ESTÁ SOLO "; "MI APOYO 
ES PARA AMLO MEJOR 

PRESIDENTE DE 
MÉXICO" 

17   3   31     51 

Total    654 3 110 24 473 3 96 1,363 

Nota: (*) Incluye: microperforados, carteles, mantas, gallardetes, velero publicitario. 

 

Hallazgos localizados en los recorridos extraordinarios realizados en el periodo de 

difusión de Revocación de Mandato 

 

Entidad Sujeto 
Lema o Leyenda de 
la Propaganda de 

los Hallazgos 

 Monitoreo de propaganda en la vía pública 

Carteleras o 

espectaculares 
Lonas Puentes Bardas Vehículos 

Otros 

(*) 
Total 

Aguascalientes 
"Que siga la 
democracia.  

A.C." 

"VAMOS A VOTAR 
#QueSigaAMLO, , 

ESTE 10 DE ABRIL." 

 5   1  6 

Baja California 
No se 

identifica    

"VAMOS A VOTAR 

#QueSigaAMLO, , 
ESTE 10 DE ABRIL." 

8      8 

Baja california 

Sur 

"Que siga la 

democracia.  
A.C." 

#QUE SIGA AMLO, 

QUÉ SIGA LA 
DEMOCRACIA 

   4  3 7 

Campeche 
 No se 

identifica   

"VAMOS A VOTAR 

#QUESIGA AMLO 
ESTE 10 DE ABRIL " 

   3   3 

Chiapas 
 No se 

identifica   
"VAMOS A VOTAR 

QUE SIGA AMLO" 
6      6 
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INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Entidad Sujeto 

Lema o Leyenda de 

la Propaganda de 
los Hallazgos 

 Monitoreo de propaganda en la vía pública 

Carteleras o 
espectaculares 

Lonas Puentes Bardas Vehículos 
Otros 

(*) 
Total 

CDMX 
 No se 

identifica   

"AMLO NO ESTA 

SOLO # QUE SIGA 
AMLO" 

15 8  2  1 26 

Coahuila 
 No se 

identifica   
"YO VOTO QUE 

SIGA AMLO" 
     2 2 

Durango 
 No se 

identifica   

VAMOS A VOTAR 
#Que siga AMLO 

ESTE 10 DE ABRIL 

2 2  4  0 8 

Guanajuato 

 "Que siga la 

democracia.  
A.C." 

 "VAMOS A VOTAR 

#QUE SIGA AMLO" 
     1 1 

Guerrero 
 No se 

identifica   
#QUESIGAAMLO 1 3  10   14 

Hidalgo 

"Que siga la 

democracia.  
A.C." 

VAMOS A VOTAR 

#Que siga AMLO 
ESTE 10 DE ABRIL 

4 4  28  14 50 

México 
 No se 

identifica   

LA FUERZA DE LA 

EDUCACIÓN ESTÁ 
CON OBRADOR 

1      1 

Morelos 
 No se 

identifica   
LOS MAESTR@S TE 

RESPALDAMOS 
1 2     3 

Nuevo León 
 No se 

identifica   
QUE SIGA AMLO    16   16 

Oaxaca 
"Que siga la 
democracia.  

A.C." 

VAMOS A VOTAR 
#Que siga AMLO 

ESTE 10 DE ABRIL 

1 0  13  34 48 

Querétaro 
No se 

identifica    
YO VOTO QUE SIGA 

AMLO 
 4    2 6 

Quintana Roo 
"Que siga la 
democracia.  

A.C." 

VAMOS A VOTAR 
#QueSigaAMLO, , 

ESTE 10 DE ABRIL. 

1 1  2   4 

Sonora 

"Que siga la 

democracia. 
A.C." 

QUE EL PUEBLO 
SIEMPRE TENGA 

LAS RIENDAS DEL 
PODER EN SUS 

MANOS 

3      3 

Tabasco 
 No se 

identifica   

LOS MAESTR@S TE 
RESPALDAMOS Y 

RATIFICAMOS 
1     1 2 

Tamaulipas 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

Con la leyenda 
"VAMOS A VOTAR 
#Que siga AMLO 

ESTE 10 DE ABRIL 

0 6  5  1 12 

Tlaxcala 
 No se 

identifica   
"YO VOTO 

#QUESIGA AMLO" 
4 3     7 

Veracruz FRENTE 
ESTE 10 DE ABRIL 
VOTA PARA QUE 

SE VAYA 

1      1 

Yucatán 
"Que siga la 
democracia. 

A.C." 

QUE SIGA AMLO  3     3 

Zacatecas 
 No se 

identifica   

MI APOYO ES PARA 
AMLO EL MEJOR 

PRESIDENTE 

 2  20   22 

Total    49 43 0 107 1 59 259 

Nota: (*) Incluye: microperforados, carteles, mantas. 

 

Verificación de eventos 
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INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Presencia en actos o eventos públicos  
 

La UTF llevó a cabo monitoreos en algunos eventos realizados en vía pública con 
el objeto de obtener evidencia relacionada con los posibles gastos asociados con la 
promoción o difusión de la RM, vinculados a partidos políticos. Dichos monitoreos 
se llevaron a cabo conforme a lo siguiente: 
 
 
 

Fecha Evento Entidades 

25 de marzo de 2022 

Monitoreo dentro de las 

instalaciones de Sistema de 

Trasporte Colectivo “Metro” 

Ciudad de México 

26 de marzo de 2022 
Concierto realizado en el 

monumento a la Revolución 
Ciudad de México 

8 de abril de 2022 
Extraordinario por posibles 

marchas  

Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Campeche; Coahuila, Chiapas, Ciudad de 

México, Durango, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas 

 
Los resultados de los monitoreos de eventos realizados por entidad se concentran 
en la siguiente tabla: 
 

 

Entidad 
Recorridos 

realizados por 
entidad 

Aguascalientes 3 

Baja California 1 

Baja california Sur 1 

Campeche 1 

Coahuila 1 

Chiapas 1 

CDMX 2 

Durango 4 

Guanajuato 1 

Guerrero 1 

Hidalgo 1 

Jalisco 1 

Michoacán 1 

México 1 

Morelos 1 

Nayarit 1 

Nuevo León 1 

Oaxaca 3 

Querétaro 1 
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INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Entidad 
Recorridos 

realizados por 
entidad 

Quintana Roo 1 

San Luis Potosí 1 

Sinaloa 1 

Sonora 1 

Tabasco 1 

Tamaulipas 1 

Tlaxcala 1 

Veracruz 1 

Yucatán 1 

Zacatecas 2 

Total 38 

 

Confirmaciones con Terceros 
 

Autoridades (CNBV, SAT, UIF) y otras áreas del INE. 
 

Con el fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si los sujetos 
obligados cumplieron con la obligación de abstenerse de aplicar los recursos 
derivados del financiamiento público y privado para la realización de sus actividades 
ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto, con el 
propósito de influir en las preferencias de la ciudadanía en el proceso de Revocación 
de Mandato, la UTF realizó solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), así como a otras áreas de la propia institución, como se detalla a 
continuación: 
 

N° Autoridad Número de oficio 
Fecha de 
solicitud 

Número de Respuesta 
Fecha de 
respuesta 

Estatus de 
Respuesta 

1 CNBV INE/UTF/DAOR/0184/2022 17/01/2022 214-4/14583868/2022 10/02/2022 Total 

2 CNBV INE/UTF/DAOR/0369/2022 15/02/2022 214-4/14571496/2022 23/02/2022 Total 

3 CNBV INE/UTF/DAOR/0370/2022 15/02/2022 214-4/14571487/2022 23/02/2022 Total 

4 CNBV INE/UTF/DAOR/0483/2022 03/03/2022 214-4/14583953/2022 15/03/2022 Total 

5 CNBV INE/UTF/DAOR/0484/2022 03/03/2022 214-4/14583952/2022 15/03/2022 Total 

6 CNBV INE/UTF/DAOR/0485/2022 03/03/2022 214-4/14584041/2022 06/04/2022 Total 

7 CNBV INE/UTF/DAOR/0486/2022 04/03/2022 214-4/14583963/2022 16/03/2022 Total 

8 CNBV INE/UTF/DAOR/0542/2022 10/03/2022 214-4/14583973/2022 18/03/2022 Total 

9 CNBV INE/UTF/DAOR/0543/2022 10/03/2022 214-4/14583996/2022 25/03/2022 Total 

10 CNBV INE/UTF/DAOR/0544/2022 10/03/2022 214-4/14584055/2022 11/04/2022 Total 

11 CNBV INE/UTF/DAOR/0544/2022 10/03/2022 214-4/14584045/2022 08/04/2022 Parcial 

12 CNBV INE/UTF/DAOR/0586/2022 11/03/2022 214-4/14583972/2022 18/03/2022 Total 

13 CNBV INE/UTF/DAOR/0622/2022 14/03/2022 214-4/14584039/2022 06/04/2022 Total 
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COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

N° Autoridad Número de oficio 
Fecha de 

solicitud 
Número de Respuesta 

Fecha de 

respuesta 

Estatus de 

Respuesta 

14 CNBV INE/UTF/DAOR/0623/2022 14/03/2022 214-4/14584037/2022 05/04/2022 Total 

15 CNBV INE/UTF/DAOR/0624/2022 14/03/2022 214-4/14584042/2022 06/04/2022 Total 

16 CNBV INE/UTF/DAOR/0627/2022 14/03/2022 214-4/14584016/2022 30/03/2022 Total 

17 CNBV INE/UTF/DAOR/0657/2022 15/03/2022 214-4/14583979/2022 18/03/2022 Total 

18 CNBV INE/UTF/DAOR/0658/2022 15/03/2022 214-4/14583978/2022 18/03/2022 Total 

19 CNBV INE/UTF/DAOR/0659/2022 15/03/2022 214-4/14583986/2022 23/03/2022 Total 

20 CNBV INE/UTF/DAOR/0677/2022 15/03/2022 214-4/14583989/2022 25/03/2022 Total 

21 CNBV INE/UTF/DAOR/0693/2022 17/03/2022 214-4/14584046/2022 08/04/2022 Parcial 

22 CNBV INE/UTF/DAOR/0693/2022 17/03/2022 214-4/14584053/2022 11/04/2022 Total 

23 CNBV INE/UTF/DAOR/0694/2022 17/03/2022 214-4/14584054/2022 11/04/2022 Total 

24 CNBV INE/UTF/DAOR/0694/2022 17/03/2022 214-4/14584047/2022 08/04/2022 Parcial 

25 CNBV INE/UTF/DAOR/0701/2022 18/03/2022 214-4/14584009/2022 29/03/2022 Total 

26 CNBV INE/UTF/DAOR/0702/2022 18/03/2022 214-4/14584018/2022 31/03/2022 Total 

27 CNBV INE/UTF/DAOR/0703/2022 18/03/2022 214-4/14584019/2022 31/03/2022 Total 

28 CNBV INE/UTF/DAOR/0704/2022 18/03/2022 214-4/14584010/2022 29/03/2022 Total 

29 CNBV INE/UTF/DAOR/0705/2022 18/03/2022 214-4/14583994/2022 28/03/2022 Total 

30 CNBV INE/UTF/DAOR/0706/2022 18/03/2022 214-4/14584052/2022 11/04/2022 Total 

31 CNBV INE/UTF/DAOR/0725/2022 22/03/2022 214-4/14584075/2022 13/04/2022 Total 

32 CNBV INE/UTF/DAOR/0730/2022 23/03/2022 214-4/14584028/2022 31/03/2022 Total 

33 CNBV INE/UTF/DAOR/0734/2022 23/03/2022 214-4/14584048/2022 08/04/2022 Parcial 

34 CNBV INE/UTF/DAOR/0734/2022 23/03/2022 214-4/14584082/2022 18/04/2022 Total 

35 CNBV INE/UTF/DAOR/0773/2022 25/03/2022 214-4/14574087/2022 18/04/2022 Total 

36 CNBV INE/UTF/DAOR/0773/2022 25/03/2022 214-4/14584063/2022 11/04/2022 Parcial 

37 CNBV INE/UTF/DAOR/0803/2022 01/04/2022 214-4/14584061/2022 11/04/2022 Parcial 

38 CNBV INE/UTF/DAOR/0803/2022 01/04/2022 214-4/14584109/2022 22/04/2022 Total 

39 CNBV INE/UTF/DAOR/0804/2022 01/04/2022 214-4/14584127/2022 26/04/2022 Total 

40 CNBV INE/UTF/DAOR/0805/2022 01/04/2022 214-4/14584062/2022 11/04/2022 Parcial 

41 CNBV INE/UTF/DAOR/0805/2022 01/04/2022 214-4/14584171/2022 06/05/2022 Total 

42 CNBV INE/UTF/DAOR/0806/2022 01/04/2022 214-4/14584088/2022 20/04/2022 Total 

43 CNBV INE/UTF/DAOR/0806/2022 01/04/2022 214-4/14584060/2022 11/04/2022 Parcial 

44 CNBV INE/UTF/DAOR/0807/2022 01/04/2022 214-4/14584169/2022 06/05/2022 Total 

45 CNBV INE/UTF/DAOR/0823/2022 04/04/2022 214-4/14584138/2022 28/04/2022 Total 

46 CNBV INE/UTF/DAOR/0824/2022 04/04/2022 214-4/14584059/2022 11/04/2022 Parcial 

47 CNBV INE/UTF/DAOR/0824/2022 04/04/2022 214-4/14584128/2022 26/04/2022 Total 

48 CNBV INE/UTF/DAOR/0844/2022 04/04/2022 214-4/14584111/2022 22/04/2022 Total 

49 CNBV INE/UTF/DAOR/0845/2022 04/04/2022 214-4/14584057/2022 11/04/2022 Total 

50 CNBV INE/UTF/DAOR/0846/2022 05/04/2022 214-4/14584132/2022 27/04/2022 Total 

51 CNBV INE/UTF/DAOR/0847/2022 05/04/2022 214-4/14584107/2022 21/04/2022 Total 

52 CNBV INE/UTF/DAOR/0848/2022 05/04/2022 214-4/14584084/2022 18/04/2022 Total 

53 CNBV INE/UTF/DAOR/0849/2022 05/04/2022     
Sin 

respuesta 
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N° Autoridad Número de oficio 
Fecha de 

solicitud 
Número de Respuesta 

Fecha de 

respuesta 

Estatus de 

Respuesta 

54 CNBV INE/UTF/DAOR/0851/2022 05/04/2022 214-4/14584086/2022 18/04/2022 Total 

55 CNBV INE/UTF/DAOR/0852/2022 05/04/2022 214-4/14584097/2022 20/04/2022 Total 

56 CNBV INE/UTF/DAOR/0855/2022 05/04/2022 214-4/14584080/2022 18/04/2022 Total 

57 CNBV INE/UTF/DAOR/0856/2022 05/04/2022 214-4/14584126/2022 27/04/2022 Total 

58 CNBV INE/UTF/DAOR/0857/2022 05/04/2022 214-4/14584081/2022 18/04/2022 Total 

59 CNBV INE/UTF/DAOR/0858/2022 05/04/2022 214-4/14584196/2022 18/05/2022 Total 

60 CNBV INE/UTF/DAOR/0859/2022 05/04/2022 214-4/14584085/2022 18/04/2022 Total 

61 CNBV INE/UTF/DAOR/0860/2022 05/04/2022 214-4/14584096/2022 20/04/2022 Total 

62 CNBV INE/UTF/DAOR/0866/2022 05/04/2022 214-4/14584079/2022 18/04/2022 Total 

63 CNBV INE/UTF/DAOR/0926/2022 07/04/2022 214-4/14584108/2022 21/04/2022 Total 

64 CNBV INE/UTF/DAOR/1047/2022 13/04/2022 214-4/14584131/2022 26/04/2022 Total 

65 CNBV INE/UTF/DAOR/1048/2022 13/04/2022 214-4/14584140/2022 28/04/2022 Total 

66 CNBV INE/UTF/DAOR/1068/2022 19/04/2022 214-4/14584227/2022 19/05/2022 Total 

67 CNBV INE/UTF/DAOR/1069/2022 19/04/2022 214-4/14584265/2022 25/05/2022 Total 

68 CNBV INE/UTF/DAOR/1070/2022 19/04/2022 214-4/14584247/2022 20/05/2022 Total 

69 CNBV INE/UTF/DAOR/1083/2022 21/04/2022 214-4/14584198/2022 18/05/2022 Total 

70 CNBV INE/UTF/DAOR/1084/2022 21/04/2022 214-4/14584211/2022 18/05/2022 Total 

71 CNBV INE/UTF/DAOR/1093/2022 22/04/2022 214-4/14584148/2022 02/05/2022 Total 

72 CNBV INE/UTF/DAOR/1094/2022 22/04/2022 214-4/14584150/2022 03/05/2022 Total 

73 CNBV INE/UTF/DAOR/1231/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

74 CNBV INE/UTF/DAOR/1232/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

75 CNBV INE/UTF/DAOR/1254/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

76 CNBV INE/UTF/DAOR/1255/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

77 CNBV INE/UTF/DAOR/1256/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

78 CNBV INE/UTF/DAOR/1257/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

79 CNBV INE/UTF/DAOR/1258/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

80 CNBV INE/UTF/DAOR/1259/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

81 CNBV INE/UTF/DAOR/1260/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

82 CNBV INE/UTF/DAOR/1261/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

83 CNBV INE/UTF/DAOR/1262/2022 12/05/2022 214-4/14574306/2022 25/05/2022 Total 

84 CNBV INE/UTF/DAOR/1263/2022 12/05/2022 214-4/14574301/2022 25/05/2022 Total 

85 CNBV INE/UTF/DAOR/1264/2022 12/05/2022 214-4/14574302/2022 25/05/2022 Total 

86 CNBV INE/UTF/DAOR/1265/2022 12/05/2022 214-4/14574304/2022 25/05/2022 Total 

87 CNBV INE/UTF/DAOR/1266/2022 12/05/2022 214-4/14574303/2022 25/05/2022 Total 

88 CNBV INE/UTF/DAOR/1267/2022 12/05/2022 214-4/14581639/2022 24/05/2022 Total 

89 CNBV INE/UTF/DAOR/1268/2022 12/05/2022 214-4/14581638/2022 24/05/2022 Total 

90 CNBV INE/UTF/DAOR/1269/2022 12/05/2022 214-4/14581642/2022 24/05/2022 Total 
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N° Autoridad Número de oficio 
Fecha de 

solicitud 
Número de Respuesta 

Fecha de 

respuesta 

Estatus de 

Respuesta 

91 CNBV INE/UTF/DAOR/1270/2022 12/05/2022 214-4/14581637/2022 24/05/2022 Total 

92 CNBV INE/UTF/DAOR/1271/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

93 CNBV INE/UTF/DAOR/1277/2022 12/05/2022 214-4/14581641/2022 24/05/2022 Total 

94 CNBV INE/UTF/DAOR/1278/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

95 CNBV INE/UTF/DAOR/1279/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

96 CNBV INE/UTF/DAOR/1280/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

97 CNBV INE/UTF/DAOR/1281/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

98 CNBV INE/UTF/DAOR/1282/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

99 CNBV INE/UTF/DAOR/1283/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

100 CNBV INE/UTF/DAOR/1284/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

101 CNBV INE/UTF/DAOR/1285/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

102 CNBV INE/UTF/DAOR/1286/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

103 CNBV INE/UTF/DAOR/1287/2022 12/05/2022 214-4/14587717/2022 24/05/2022 Total 

104 CNBV INE/UTF/DAOR/1288/2022 12/05/2022 214-4/14587720/2022 25/05/2022 Total 

105 CNBV INE/UTF/DAOR/1289/2022 12/05/2022 214-4/14587721/2022 25/05/2022 Total 

106 CNBV INE/UTF/DAOR/1290/2022 12/05/2022 214-4/14587722/2022 25/05/2022 Total 

107 CNBV INE/UTF/DAOR/1291/2022 12/05/2022 214-4/14587730/2022 25/05/2022 Total 

108 CNBV INE/UTF/DAOR/1292/2022 12/05/2022 214-4/14587729/2022 25/05/2022 Total 

109 CNBV INE/UTF/DAOR/1293/2022 12/05/2022     
Sin 

respuesta 

110 CNBV INE/UTF/DAOR/1294/2022 12/05/2022 214-4/14587728/2022 25/05/2022 Total 

111 CNBV INE/UTF/DAOR/1294/2022 12/05/2022 214-4/14587727/2022 25/05/2022 Total 

112 CNBV INE/UTF/DAOR/1295/2022 12/05/2022 214-4/14587726/2022 25/05/2022 Total 

113 CNBV INE/UTF/DAOR/1296/2022 12/05/2022 214-4/14587725/2022 25/05/2022 Total 

114 CNBV INE/UTF/DAOR/1306/2022 13/05/2022     
Sin 

respuesta 

115 CNBV INE/UTF/DAOR/2968/2021 18/11/2021 214-4/10273409/2021 16/12/2021 Total 

116 CNBV INE/UTF/DAOR/3004/2021 24/11/2021 214-4/14583757/2022 06/01/2022 Total 

117 CNBV INE/UTF/DAOR/3005/2021 24/11/2021 214-4/14570752/2022 06/01/2022 Total 

118 CNBV INE/UTF/DAOR/3006/2021 24/11/2021 214-4/10061434/2021 07/12/2021 Total 

119 CNBV INE/UTF/DAOR/3007/2021 24/11/2021 214-4/14570808/2022 07/01/2022 Total 

120 CNBV INE/UTF/DAOR/3008/2021 24/11/2021 214-4/14570750/2022 06/01/2022 Total 

121 CNBV INE/UTF/DAOR/3009/2021 24/11/2021 214-4/14570751/2022 06/01/2022 Total 

122 CNBV INE/UTF/DAOR/3010/2021 24/11/2021 214-4/10200358/2021 09/12/2021 Total 

123 CNBV INE/UTF/DAOR/3102/2021 06/12/2021 214-4/10200366/2021 13/12/2021 Total 

124 CNBV INE/UTF/DAOR/3102/2021 06/12/2021 214-4/14583741/2021 04/01/2022 Total 

125 DERFE INE/UTF/DAOR/0418/2022 24/02/2022 INE/DERFE/STN/05232/2022 10/03/2022 Total 

126 DERFE INE/UTF/DAOR/3225/2021 14/12/2021 INE/DERFE/STN/24181/2021 17/12/2021 Total 
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N° Autoridad Número de oficio 
Fecha de 

solicitud 
Número de Respuesta 

Fecha de 

respuesta 

Estatus de 

Respuesta 

127 INE-ELECTORES INE/UTF/DAOR/3265/2021 16/12/2021 
INE/DERFE/STN/24401/2021  

21/12/2021 
16/12/2021 Total 

128 
INE-

INFORMATICA 
INE/UTF/DAOR/0796/2022 30/03/2022     

Sin 
respuesta 

129 
INE-

INFORMATICA 
INE/UTF/DAOR/0867/2022 05/04/2022     

Sin 
respuesta 

130 
INE-

PRERROGATIVAS 
INE/UTF/DAOR/2984/2021 22/11/2021 INE/DEPPP/DE/DPPF/13812/2021 06/12/2021 Total 

131 SAT INE/UTF/DAOR/0010/2022 04/01/2022 103-05-2022-0114 04/02/2022 Total 

132 SAT INE/UTF/DAOR/0371/2022 15/02/2022 103-05-2022-0271 18/03/2022 Total 

133 SAT INE/UTF/DAOR/0537/2022 08/03/2022 103-05-2022-0448 06/05/2022 Total 

134 SAT INE/UTF/DAOR/0587/2022 11/03/2022 103-05-2022-0448 06/05/2022 Total 

135 SAT INE/UTF/DAOR/0606/2021 07/04/2021 103 05 2021-0632 DAOR 0606 21/05/2021 Total 

136 SAT INE/UTF/DAOR/0619/2022 14/03/2022     
Sin 

respuesta 

137 SAT INE/UTF/DAOR/0656/2022 15/03/2022 103-05-2022-0556 20/05/2022 Total 

138 SAT INE/UTF/DAOR/0685/2021 09/04/2021 103 05 2021-0632 DAOR 0685 21/05/2021 Total 

139 SAT INE/UTF/DAOR/0690/2022 17/03/2022 103-05-2022-0448 06/05/2022 Total 

140 SAT INE/UTF/DAOR/0691/2022 17/03/2022 103-05-2022-0448 06/05/2022 Total 

141 SAT INE/UTF/DAOR/0728/2022 22/03/2022 103-05-2022-0298 27/03/2022 Total 

142 SAT INE/UTF/DAOR/0731/2022 23/03/2022 103-05-2022-0448 06/05/2022 Total 

143 SAT INE/UTF/DAOR/0776/2022 27/03/2022     
Sin 

respuesta 

144 SAT INE/UTF/DAOR/0801/2022 01/04/2022 103-05-2022-0448 29/04/2022 Total 

145 SAT INE/UTF/DAOR/0816/2022 03/04/2022 103-05-2022-0448 29/04/2022 Total 

146 SAT INE/UTF/DAOR/0817/2022 03/04/2022 103-05-2022-0448 06/05/2022 Total 

147 SAT INE/UTF/DAOR/0876/2021 17/04/2021 103 05 2021-0682 DAOR 0876 28/05/2021 Total 

148 SAT INE/UTF/DAOR/0933/2022 07/04/2022 103-05-2022-0382 19/04/2022 Total 

149 SAT INE/UTF/DAOR/0934/2022 07/04/2022 103-05-2022-0521 13/05/2022 Total 

150 SAT INE/UTF/DAOR/0943/2021 01/05/2021 103 05 2021-0682 DAOR 0943 28/05/2021 Total 

151 SAT INE/UTF/DAOR/1046/2022 13/04/2022     
Sin 

respuesta 

152 SAT INE/UTF/DAOR/1075/2022 19/04/2022 103-05-2022-0521 13/05/2022 Total 

153 SAT INE/UTF/DAOR/1081/2022 20/04/2022 103-05-2022-0521 13/05/2022 Total 

154 SAT INE/UTF/DAOR/1305/2022 13/05/2022 103-05-2022-0548 20/05/2022 Total 

155 SAT INE/UTF/DAOR/1748/2021 30/05/2021 103 05 2021-0818 DAOR 1748 18/06/2021 Total 

156 SAT INE/UTF/DAOR/2099/2021 13/06/2021 103 05 2021-0797 DAOR 2099 15/06/2021 Total 

157 SAT INE/UTF/DAOR/2967/2021 18/11/2021 103 05 2021-1607 DAOR 2967 26/11/2021 Total 

158 SAT INE/UTF/DAOR/2999/2021 24/11/2021 103 05 2021-1649  03/12/2021 Total 

159 SAT INE/UTF/DAOR/3103/2021 07/12/2021 103-05-2022-0114 04/02/2022 Total 

160 UIF INE/UTF/DAOR/0540/2022 08/03/2022 110-A-076-2022 11/04/2022 Total 

161 UIF INE/UTF/DAOR/0633/2022 14/03/2022 110-A-075-2022 11/04/2022 Total 

162 UIF INE/UTF/DAOR/0671/2022 15/03/2022 110-A-100-2022 11/04/2022 Total 

163 UIF INE/UTF/DAOR/0692/2022 17/03/2022 110-A-099-2022 11/04/2022 Total 

164 UIF INE/UTF/DAOR/0733/2022 23/03/2022 110-A-107-2022 18/04/2022 Total 
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165 UIF INE/UTF/DAOR/0772/2022 25/03/2022 110-A-137-2022 16/05/2022 Total 

166 UIF INE/UTF/DAOR/0822/2022 04/04/2022 110-A-136-2022 16/05/2022 Total 

167 UIF INE/UTF/DAOR/1080/2022 20/04/2022     
Sin 

respuesta 

168 UIF INE/UTF/DAOR/1095/2022 22/04/2022 110-A-164-2022 25/05/2022 Total 

169 
CNBV INE/UTF/DAOR/1404/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

170 
CNBV INE/UTF/DAOR/1416/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

171 
CNBV INE/UTF/DAOR/1417/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

172 
CNBV INE/UTF/DAOR/1418/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

173 
CNBV INE/UTF/DAOR/1419/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

174 
CNBV INE/UTF/DAOR/1420/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

175 
CNBV 

INE/UTF/DAOR/1422/2022 
23/05/2022     

Sin 
respuesta 

176 
CNBV INE/UTF/DAOR/1423/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

177 
CNBV INE/UTF/DAOR/1424/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

178 
CNBV INE/UTF/DAOR/1425/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

179 
CNBV INE/UTF/DAOR/1426/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

180 
CNBV INE/UTF/DAOR/1428/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

181 
CNBV INE/UTF/DAOR/1429/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

182 
CNBV INE/UTF/DAOR/1430/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

183 
CNBV INE/UTF/DAOR/1431/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

184 
CNBV INE/UTF/DAOR/1432/2022 23/05/2022     

Sin 
respuesta 

 
 

En resumen, se realizaron 184 solicitudes de información, de conformidad al cuadro 
siguiente: 
 

Autoridad/Área 
Cantidad de 

oficios 
Sin 

respuesta 
Parcial Total 

CNBV 140 39 9 92 

SAT 29 3 0 26 

UIF 9 1 0 8 

DEPPP 1 0 0 1 

DERFE 3 0 0 3 

UTSI 2 2 0 0 

Totales 184 45 9 130 
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Otras autoridades  
 

Alcaldías y Ayuntamientos 

 
Con el fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si los PP incurrieron 
en gastos de RM, la UTF realizó solicitudes de información a los Ayuntamientos y/o 
Alcaldías de las entidades federativas, ya que se identificaron actividades 
posiblemente relacionadas con la RM en espacios públicos de diversas localidades 
en el país. Lo anterior, para verificar si se otorgaron los permisos para la celebración 
de los eventos en la vía pública, y verificar si aquellas personas a las que se le 

otorgaron dichos permisos, estuvieran vinculadas con algún PP. 
 

N° 
Ayuntamiento 

o Alcaldía 
Número de oficio 

Fecha de 
solicitud 

Número de 
Respuesta 

Fecha de 
respuesta 

Tipo de 
Respuesta 

1 Tijuana, B.C. INE/UTF/DA/7901/2022 06/04/2022 054/SGM/2022 07/04/2022 Total 

2 La Paz, B.C.S. INE/UTF/DA/7902/2022 06/04/2022 SG/219/2022 07/04/2022 Total 

3 
Cuauhtémoc, 

CDMX 
INE/UTF/DA/7903/2022 05/04/2022     

Sin 
respuesta 

4 Villa Flores, Chis INE/UTF/DA/7921/2022 05/04/2022 SM/066/2022 08/04/2022 Total 

5 Trinitaria, Chis INE/UTF/DA/7922/2022 05/04/2022 Sin número  08/04/2022 Total 

6 Saltillo, Coah. INE/UTF/DA/7904/2022 05/04/2022 S.A. 523/2022 07/04/2022 Total 

7 Colima, Col. INE/UTF/DA/7905/2022 05/04/2022 S-142/2022 07/04/2022 Total 

8 León, Gto. INE/UTF/DA/7906/2022 05/04/2022 PML/0121/2022 08/04/2022 Total 

9 Cortázar, Gto INE/UTF/DA/7907/2022 05/04/2022 SHA/169/2022 07/04/2022 Total 

10 
Valle de Santiago, 

Gto 
INE/UTF/DA/7908/2022 05/04/2022     

Sin 

respuesta 

11 Chilpancingo, Gro INE/UTF/DA/7923/2022 05/04/2022 Sin número  07/04/2022 Total 

12 Monterrey, N.L. INE/UTF/DA/7909/2022 05/04/2022 SAY/0566/2022 07/04/2022 Total 

13 Puebla, Pue. INE/UTF/DA/7910/2022 05/04/2022 SA-554/2022 07/04/2022 Total 

14 Querétaro, Qro. INE/UTF/DA/7911/2022 08/04/2022 SAY/873/2022 11/04/2022 Total 

15 Mazatlán, Sinaloa INE/UTF/DA/7913/2022 05/04/2022 SA/843/2022 07/04/2022 Total 

16 Culiacán, Sinaloa INE/UTF/DA/7914/2022 05/04/2022     
Sin 

respuesta 

17 
San Luis Potosí, 

S.L.P. 

INE/UTF/DA/7912/2022 05/04/2022 SG/1242/2022 12/04/2022 Total 

INE/UTF/DA/7912/2022 05/04/2022 SHA/FDA/199/2022 07/04/2022 Total 

18 Tlaxcala, Tlax. INE/UTF/DA/7915/2022 05/04/2022 SG-0316/2022 07/04/2022 Total 

19 Huamantla, Tlax. INE/UTF/DA/7925/2022 05/04/2022     
Sin 

respuesta 

20 Xalapa, Vrz. INE/UTF/DA/7916/2022 05/04/2022     
Sin 

respuesta 

21 Veracruz, Vrz. INE/UTF/DA/7917/2022 05/04/2022 
SAV-

ADMVO/00382/2022 
08/04/2022 Total 

22 Mérida, Yuc. INE/UTF/DA/7918/2022 05/04/2022 DG/SAJ/694/04/2022 13/04/2022 Total 
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Los ayuntamientos de Tijuana, La Paz, Villaflores, Trinitaria, Saltillo, Colima, León, 
Cortázar, Chilpancingo, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mazatlán, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Veracruz y Mérida informaron no haber otorgado permisos para el uso del 
espacio público para la celebración de manifestaciones, marchas, conciertos y/o 
reuniones, asociadas con la RM. 
 
A la fecha del presente informe, las autoridades municipales de Cuauhtémoc, Valle 
de Santiago, Culiacán, Huamantla y Xalapa no han presentado respuesta a la 
solicitud realizada por esta autoridad fiscalizadora. 
 

Sistema de Transporte Colectivo METRO 

 
Derivado del monitoreo en internet, se localizó publicidad alusiva a la RM en las 
estaciones y vagones del METRO de la Ciudad de México. Con la finalidad de tener 
una mayor certeza respecto de dicha publicidad, el pasado 25 de marzo se ordenó 
la realización de un recorrido por diversas estaciones y líneas del referido sistema 
de transporte. En dicho recorrido se constató la existencia de publicidad alusiva a la 
RM en carteleras ubicadas en los andenes.  
 
En consecuencia, se giró un oficio dirigido al Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo de la Ciudad de México en el que se solicita informar si pactó 
u otorgó a alguna persona física o moral, pública o privada, permisos para la difusión 
de propaganda del proceso de RM, en el periodo comprendido del 4 de febrero al 
30 de marzo de 2022, en las instalaciones, estaciones y/o vagones METRO de la 
Ciudad de México. Este oficio fue notificado el pasado 30 de marzo y fue respondido 
el 6 de abril de 2022, refiriendo que se otorgó permiso para el uso, aprovechamiento 
y explotación de 46,921 espacios publicitarios ubicados en bienes del dominio 
público destinados al METRO, a la empresa ISA Corporativo S.A de C.V., con 
vigencia del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2030. 
 

Asociaciones Civiles acreditadas para recolección de firmas 
 
La UTF solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
(DEPPP) la información correspondiente a las asociaciones civiles que contaron con 
el registro y autorización para la etapa de recopilación de firmas por parte de la 
ciudadanía. Con la información recibida, se elaboraron los oficios de confirmación 
de operaciones para cada una de las 23 asociaciones civiles. Las notificaciones de 
esos oficios se realizaron entre el 25 y 31 de marzo. A la fecha, se han recibido 12 
respuestas (entre ellas, la de Que Siga la Democracia, A.C.) en las que se niegan 
haber realizado gastos o celebrado operaciones con terceros con la finalidad de 
promover la RM.  
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N° Nombre de la A.C. Número de Oficio 
Fecha de 
solicitud 

Número de 
Respuestas 

Fecha de 
respuesta 

Tipo de 
Respuesta 

1 
Alianza para el Beneficio de 
Sonora, A. C. 

INE/UTF/DA/6773/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

2 Alitas para Volar A.C. INE/UTF/DA/6774/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

3 
Asociación de Migrantes 
Organizados A.C. 

INE/UTF/DA/6775/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

4 
Autogestión Campesina 
Frente Popular de la Lucha 
de Zacatecas, A. C. 

INE/UTF/DA/6776/2022 25/03/2022 Sin número  06/04/2022 Total 

5 
Central Campesina 
Cardenista  

INE/UTF/DA/6777/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

6 

Asociación Civil Consejo 

Coordinador Obrero Popular 
Cerro del Mercado A.C. 

INE/UTF/DA/6778/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

7 
Coordinadora de la Defensa 
Progresista de la Cuarta 
Transformación 

INE/UTF/DA/6779/2022 25/03/2022 Sin número  08/04/2022 Total 

8 Cultura Sonorense, A. C. INE/UTF/DA/6780/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

9 
Fuerza Ciudadana por 
Sonora FESOIES  

INE/UTF/DA/6781/2022 25/03/2022 Sin número  04/04/2022 Total 

10 Joven Mexicano INE/UTF/DA/6782/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

11 
Jóvenes Unidos 

Desarrollando Oaxaca, A. C. 
INE/UTF/DA/6783/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

12 
La Fuerza Social de Coahuila 

A.C. 
INE/UTF/DA/6784/2022 25/03/2022 Sin número  05/04/2022 Total 

13 María M.C.B Asociación Civil. INE/UTF/DA/6785/2022 25/03/2022 Sin número  01/04/2022 Total 

14 Movidos Neza II INE/UTF/DA/6786/2022 25/03/2022 Sin número  05/04/2022 Total 

15 
Movimiento en Defensa del 
Bienestar Social A.C. 

INE/UTF/DA/6787/2022 25/03/2022 Sin número  06/04/2022 Total 

16 
Movimiento Popular para la 
Emancipación Social A.C. 

INE/UTF/DA/6788/2022 25/03/2022 Sin número  06/04/2022 Total 

17 
Movidos por una Vida Digna 
en Nezahualcóyotl 

INE/UTF/DA/6789/2022 25/03/2022 Sin número  03/04/2022 Total 

18 Asociación Niño Maya INE/UTF/DA/6790/2022 25/03/2022 Sin número  04/04/2022 Total 

19 

Para Consolidar la Cuarta 

Transformación, A. C. 
(Consultores Jurídicos GML, 
A. C.) 

INE/UTF/DA/6791/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

20 
Que siga el presidente, A. C. 
(antes HHC Portas Mundi, A. 

C.) 

INE/UTF/DA/6792/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

21 
Que Siga la Democracia, A. 
C. 

INE/UTF/DA/6793/2022 25/03/2022 Sin número  01/04/2022 Total 

22 
Asociación Civil Santa 
Catarina Pro-Límites 

INE/UTF/DA/6794/2022 25/03/2022     Sin respuesta 

23 Voluntarios en Acción, A. C. INE/UTF/DA/6795/2022 25/03/2022 Sin número  04/04/2022 Total 

 
 

Información compartida por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral  
 
La Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, mediante los acuerdos 
ACQyD-INE-36/2022 y ACQyD-INE-58/2022 de fechas 1° de marzo y 1° de abril de 
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2022 respectivamente, ordenó a diversas personas físicas y morales, entre las que 
se encuentran aquéllas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
cuyo servicio consiste en la difusión de propaganda en anuncios espectaculares, 
retiraran la propaganda que se identifique con las características indicadas en el 
Acuerdo de Medida Cautelar de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
(UTCE) dentro del procedimiento especial sancionador 
UT/SCG/PElJPGD/JLITAM/39/2022 y sus acumulados. Además, se indicó que, 
dentro del plazo de 72 horas, debían presentar al INE la documentación con la que 
se acreditara la contratación legal del espacio publicitario con persona física o moral 
distinta a partidos políticos, servidores públicos o entes gubernamentales. 
 
Derivado de lo anterior y en ánimo de colaboración institucional, se solicitó a la 
UTCE nos remitiera copia de toda la documentación que al momento obrara en el 
expediente referido, en relación con este tema.  
 
De la solicitud referida, se identificaron 300 respuestas de los proveedores que 
fueron notificados por la UTCE, de lo cual se desprende lo siguiente: 

 
 

Proveedores informados por la UTCE 

Negaron operaciones durante la RM 258 

Confirmaron operaciones para difusión de RM 33 

Realizaron publicidad al INE 3 

Confirmó operaciones por elaboración de volantes 1 

Confirmaron operaciones para difusión de RM pero no 

proporcionó información de contratantes  
2 

No dieron respuesta  3 

TOTAL  300 

 

 

De los 33 proveedores que confirmaron operaciones, 17 ya se habían circularizado 

por la Dirección de Auditoría. De los 16 restantes, proporcionaron información de la 

publicidad de RM respecto a 29 contratantes. Se realizaron 27 oficios de 

confirmación de operaciones con aquellos contratantes de los cuales se tuvieron 

datos de localización, solicitando información sobre la contratación de publicidad de 

la RM, de conformidad al cuadro siguiente: 

 

N° Contratante Número de oficio 
Fecha de 

solicitud 

Número de 

Respuesta 

Fecha de 

respuesta 

Tipo de 

Respuesta 

1 Blanca Miriam  INE/UTF/DA/6340/2022 17/03/2022 Sin número 01/04/2022 Total 

2 Gloria Patricia  INE/UTF/DA/6341/2022 17/03/2022 Sin número 31/03/2022 Total 
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N° Contratante Número de oficio 
Fecha de 

solicitud 

Número de 

Respuesta 

Fecha de 

respuesta 

Tipo de 

Respuesta 

3 Esteban Agustín  INE/UTF/DA/6342/2022 17/03/2022 Sin número 31/03/2022 Total 

4 Mónica Katina  INE/UTF/DA/6343/2022 17/03/2022 Sin número 31/03/2022 Total 

5 Jorge Alberto   INE/UTF/DA/6344/2022 17/03/2022 Sin número 01/04/2022 Total 

6 María Del Consuelo INE/UTF/DA/10666/2022 25/04/2022 Sin número 09/05/2022 Total 

7 Life Advertising, S. de R. L. de C.V. INE/UTF/DA/10667/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

8 Alejandro  INE/UTF/DA/10668/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

9 
Estructura Agropecuaria Natural 

SPR. de R.L. de C.V. 
INE/UTF/DA/10669/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

10 Corporativo San Felipe S.A. De C. V. INE/UTF/DA/10670/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

11 Carlos Jerónimo  INE/UTF/DA/10672/2022 25/04/2022 Sin número 09/05/2022 Total 

12 Mario Alberto  INE/UTF/DA/10673/2022 25/04/2022 Sin número 06/05/2022 Total 

13 Jorge INE/UTF/DA/10674/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

14 Cesar Augusto  INE/UTF/DA/10675/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

15 Libertad  INE/UTF/DA/10676/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

16 Daniel  INE/UTF/DA/10677/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

17 Act 22 S. A. De C. V. INE/UTF/DA/10678/2022 25/04/2022 Sin número 06/05/2022 Total 

18 Oscar  INE/UTF/DA/10679/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

19 Kathya Cecilia e INE/UTF/DA/10680/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

20 Diana Laura a INE/UTF/DA/10681/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

21 Cesar Alejandro z INE/UTF/DA/10682/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

22 Adriana Julieta INE/UTF/DA/10683/2022 25/04/2022     Sin respuesta 

23 Rosa Delia  INE/UTF/DA/13071/2022 27-05-22   Sin respuesta 

24 Heirloom Farms, S.R.L. de C.V. INE/UTF/DA/13074/2022 27-05-22   Sin respuesta 

25 Miguel Ángel  INE/UTF/DA/13075/2022 27-05-22   Sin respuesta 

26 Ana Janett  INE/UTF/DA/13076/2022 27-05-22   Sin respuesta 

27 Ricardo Fernando  INE/UTF/DA/13077/2022 27-05-22   Sin respuesta 

 

Adicionalmente, de los 2 contratantes de los que no se tuvieron datos de 

localización, se solicitó al SAT, su domicilio fiscal para poder llevar a cabo la 

notificación correspondiente, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna. 

 
A la fecha del presente informe, se han recibido 9 respuestas de las personas antes 
señaladas, en las cuales manifestaron haber realizado las contrataciones de la 
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propaganda con sus propios recursos y, en un caso, presentan la evidencia del pago 
al proveedor. Sin embargo, no se ha recibido la totalidad de las respuestas a los 
oficios remitidos por esta autoridad fiscalizadora electoral por lo que, una vez que 
se cuente con la información, se analizará en el procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización correspondiente.  
 
Asimismo, derivado de la vista que la UTCE dio respecto del Procedimiento Especial 
Sancionador mediante Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/90/2022, a efecto de que, en el 
ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho correspondiera respecto 
a los hechos denunciados sobre publicidad en espectaculares que indican una 
violación a la veda electoral, dentro de diversas redes sociales, violando con ello los 
artículos 32 y 33 párrafo cuarto de la LFRM; lo anterior, en virtud de que pudiera 
existir alguna infracción en materia de fiscalización, esta UTF llevó a cabo la revisión 
de 71 URL para determinar el vínculo con algún PP, sin que se identificara 
publicidad o promoción del proceso de RM vinculado con algún PP. Las referidas 
URL se señalan en el Anexo 3 del presente informe. 
 

Proveedores 
 

De espectaculares 
 

Con los datos recabados en los monitoreos, se ubicó la información de 128 
propietarios de 240 estructuras en las que se localizó publicidad alusiva a la RM, en 
la base de datos del Registro Nacional del Proveedores (RNP). Adicionalmente, se 
cuenta con información respecto de 24 proveedores de espectaculares más, que 
derivado de la aplicación de modelos de riesgo desarrollados por parte de esta UTF, 
recibieron una calificación de riesgo alto, indicando que probablemente tuvieran 
publicidad de RM. En suma, se agrupan a 152 proveedores confirmados conforme 
a lo siguiente: 
 

N° Número de oficio  Razón social  
Fecha de 

notificación  

Fecha de 

Respuesta  

Tipo de 

respuesta  

1 INE/UTF/DA/5693/2022 ARTE PUBLICITARIO DEL GUADIANA SA DE CV 16/03/2022 16/03/2022 Total 

2 INE/UTF/DA/5694/2022 AMH PUBLIMEDIOS SA DE CV 15/03/2022 18/03/2022 Total 

3 INE/UTF/DA/5695/2022 ANUNCIA Y VENDE MAS S DE RL DE CV 16/03/2022 18/03/2022 Total 

4 INE/UTF/DA/5696/2022 BUSES MOBILE DE MEXICO SA DE CV 16/03/2022 08/04/2022 Total 

5 INE/UTF/DA/5697/2022 NELIDA CARRILLO MORALES 15/03/2022 15/03/2022 Total 

6 INE/UTF/DA/5699/2022 CARTEL BI SA DE CV 16/03/2022   
sin 

respuesta 

7 INE/UTF/DA/5700/2022 COMERCIALIZADORA LAREDO BILBOARDS SA DE CV 22/03/2022 25/03/2022 Total 

8 INE/UTF/DA/5701/2022 
CODIGO M3 & CARTEL BI MEDIA HOUSE S DE RL DE 

CV 
16/03/2022   

sin 

respuesta 

9 INE/UTF/DA/5702/2022 CARTELERAS Y NEGOCIOS EN EXTERIORES SA DE CV 16/03/2022   
sin 

respuesta 
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N° Número de oficio  Razón social  
Fecha de 

notificación  

Fecha de 

Respuesta  

Tipo de 

respuesta  

10 INE/UTF/DA/5703/2022 
DISEÑO AUDIOVISUAL CREATIVO DE PACHUCA S DE 

RL DE CV 
16/03/2022   

sin 

respuesta 

11 INE/UTF/DA/5704/2022 
GRUPO DE MEDIOS ESPECIALIZADOS MEXICO SA DE 
CV 

17/03/2022 22/03/2022 Total 

12 INE/UTF/DA/5705/2022 GEMA PUBLICIDAD EXTERIOR S DE RL DE CV 18/03/2022 23/03/2022 Total 

13 INE/UTF/DA/5706/2022 AGUSTIN GENARO GUZMAN ANAYA 15/03/2022 17/03/2022 Total 

14 INE/UTF/DA/5707/2022 JORGE IVAN HERNANDEZ GONZALEZ 15/03/2022   
sin 

respuesta 

15 INE/UTF/DA/5708/2022 JOSE GERARDO INFANTE NIEVES 16/03/2022 17/03/2022 Total 

16 INE/UTF/DA/5709/2022 
IMPAKTATE DE ESPACIOS CON CREATIVIDAD SA DE 
CV 

15/03/2022   
sin 

respuesta 

17 INE/UTF/DA/5710/2022 
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS 

SA DE CV 
15/03/2022 18/03/2022 Total 

18 INE/UTF/DA/5711/2022 
INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING DE MEXICO 

SA DE CV 
16/03/2022 17/03/2022 Total 

19 INE/UTF/DA/5712/2022 INMOBILIARIA VIZCAYA MUGA SA DE CV 19/03/2022 22/03/2022 Total 

20 
INE/UTF/DA/5713/2022 

INE/UTF/DA/8899/2022 
ROBERTO JIMENEZ ANDRADE 17/03/2022 

23/03/2022 

28/04/2022 
Total 

21 INE/UTF/DA/5714/2022 KREANDO TU ESPACIO COMERCIAL SA DE CV 15/03/2022   
sin 

respuesta 

22 INE/UTF/DA/5715/2022 EDGARDO LEON CASTRO 15/03/2022 18/03/2022 Total 

23 INE/UTF/DA/5716/2022 JOSE LUIS MARTINEZ ORONA 15/03/2022 20/03/2022 Total 

24 INE/UTF/DA/5717/2022 MAXIMA COMUNICACION GRAFICA SC 18/03/2022   
sin 

respuesta 

25 INE/UTF/DA/5718/2022 RICARDO MOLINA ALCARAZ 16/03/2022 16/03/2022 Total 

26 INE/UTF/DA/5719/2022 NARANTI MEXICO SA DE CV 16/03/2022 18/03/2022 Total 

27 
INE/UTF/DA/5720/2022 
INE/UTF/DA/7303/2022 

MA. DEL CONSUELO ORNELAS LOPEZ 17/03/2022 05/04/2022  Total 

28 
INE/UTF/DA/5721/2022 

INE/UTF/DA/8900/2022 
PUNTO CLAVE PUBLICIDAD INTELIGENTE S DE RL DE CV 15/03/2022 15/03/2022 Total 

29 INE/UTF/DA/5722/2022 POSTER COMERCIAL REGIONAL SA DE CV 16/03/2022   
sin 

respuesta 

30 INE/UTF/DA/5723/2022 PUBLIMEDIOS ELECTRONICOS SA DE CV 16/03/2022 18/03/2022 Total 

31 INE/UTF/DA/5724/2022 
PROMOTORA DE ESPECTACULOS Y 
REPRESENTACION MUSICAL DEL NORTE SA DE CV 

16/03/2022 18/03/2022 Total 

32 INE/UTF/DA/5725/2022 PUBLICITY ROUGE SA DE CV 16/03/2022 19/03/2022 Total 

33 INE/UTF/DA/5726/2022 PAULINA ALEJANDRA QUINTERO RODRIGUEZ 16/03/2022 17/03/2022 Total 

34 INE/UTF/DA/5728/2022 RIO GUAYALEJO ASOCIADOS SA DE CV 18/03/2022   
sin 

respuesta 

35 INE/UTF/DA/5732/2022 ERACLIO ROSALES RIVAS 16/03/2022   
sin 

respuesta 

36 INE/UTF/DA/5733/2022 MARTHA YOHARA SAENZ LOPEZ 17/03/2022 23/03/2022 Total 

37 INE/UTF/DA/5734/2022 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA DE CV 16/03/2022 21/03/2022 Total 

38 INE/UTF/DA/5736/2022 SOLUCIONES EN VIAS COMERCIALES SA DE CV 15/03/2022 02/05/2022 Total 

39 INE/UTF/DA/5737/2022 RICARDO FERNANDO VARGAS HERNANDEZ 15/03/2022 19/03/2022 Total 

40 INE/UTF/DA/5738/2022 JOSE DE JESUS VARGAS MOLINA 16/03/2022   
sin 

respuesta 

41 INE/UTF/DA/5739/2022 GERARDO ENRIQUE VELA GARDUÑO 19/03/2022 16/03/2022 Total 

42 INE/UTF/DA/5740/2022 EWITH LAUREANO COLIN 16/03/2022   
sin 

respuesta 

43 INE/UTF/DA/5741/2022 GOGACO SA DE CV 19/03/2022 23/03/2022 Total 



 

 
 
 

37 
 

INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

N° Número de oficio  Razón social  
Fecha de 
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Fecha de 
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respuesta  

44 
INE/UTF/DA/5742/2022 

INE/UTF/DA/7309/2022 
VICTOR MANUEL GONZALEZ FAVELA 17/03/2022 04/04/2022  Total 

45 INE/UTF/DA/5743/2022 PUNTO DE VISTA MKT SA DE CV 16/03/2022 17/03/2022 Total 

46 INE/UTF/DA/5744/2022 DISPLAY PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV 17/03/2022 20/03/2022 Total 

47 INE/UTF/DA/5745/2022 LUIS FERNANDO ROSALES BADILLO 16/03/2022 22/03/2022 Total 

48 INE/UTF/DA/5746/2022 SILVIA ESTELA PRIETO GONZALEZ 15/03/2022 18/03/2022 Total 

49 INE/UTF/DA/5747/2022 PROYECCION DE IMAGEN SA DE CV 16/03/2022 19/03/2022 Total 

50 INE/UTF/DA/5748/2022 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV 16/03/2022 18/03/2022 Total 

51 INE/UTF/DA/5749/2022 ADOLFO PONCE FLORES 16/03/2022   
sin 

respuesta 

52 INE/UTF/DA/5750/2022 GALDINO MEJIA CABALLERO 15/03/2022 07/04/2022 Total 

53 INE/UTF/DA/5751/2022 MARIA MAGALLI ARREOLA GARCIA 15/03/2022 16/03/2022 Total 

54 INE/UTF/DA/5752/2022 YNBADI.COM S DE RL MI 16/03/2022 16/03/2022 Total 

55 INE/UTF/DA/5753/2022 MARIO ARTURO KARAM LUGO 16/03/2022 17/03/2022 Total 

56 INE/UTF/DA/5754/2022 IN-PUBLICIDAD SA DE CV 16/03/2022 18/03/2022 Total 

57 INE/UTF/DA/5755/2022 IMAGENES MOVILES DE MEXICO SA DE CV 15/03/2022 17/03/2022 Total 

58 INE/UTF/DA/5756/2022 
CARAMBOLA HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS SA DE 
CV 

16/03/2022 17/03/2022 Total 

59 INE/UTF/DA/5757/2022 IVETTE NANCY VALDEZ RAMIREZ 15/03/2022   
sin 

respuesta 

60 INE/UTF/DA/5758/2022 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GARCIA 16/03/2022 23/03/2022 Total 

61 INE/UTF/DA/5759/2022 SANDRA CERON EMETERIO 15/03/2022   
sin 

respuesta 

62 INE/UTF/DA/5760/2022 MAFDELPO PUBLICITY SA DE CV 15/03/2022 15/03/2022 Total 

63 INE/UTF/DA/5761/2022 GRUPO PUBLIREX SA DE CV 16/03/2022 22/03/2022 Total 

64 INE/UTF/DA/5763/2022 CORPORATIVO GOBAL CONSTRUCCIONES SA DE CV 19/03/2022 25/03/2022 Total 

65 INE/UTF/DA/5764/2022 GRUPO RAMURBI SA DE CV 26/04/2022   
sin 

respuesta 

66 INE/UTF/DA/5765/2022 MATILDE ZARAGOZA RIVAS 15/03/2022   
sin 

respuesta 

67 INE/UTF/DA/5766/2022 OSCAR VILLAFUERTE CHAVEZ 15/03/2022   
sin 

respuesta 

68 INE/UTF/DA/5767/2022 PUBLICIDAD EN LA CALLE SA DE CV 15/03/2022 16/03/2022 Total 

69 
INE/UTF/DA/5768/2022 
INE/UTF/DA/8901/2022 

STAP PUBLICITY SA DE CV 
16/03/2022 
21-04-22 

  
sin 

respuesta 

70 INE/UTF/DA/5769/2022 ULISES OROZCO CUIN 16/03/2022 22/03/2022 Total 

71 INE/UTF/DA/5680/2022 C. LUIS ALBERTO LEAL RODRIGUEZ 19/03/2022   
sin 

respuesta 

72 INE/UTF/DA/5657/2022 MAXIGRAFICA SA DE CV 17/03/2022 18/03/2022 Total 

73 INE/UTF/DA/5658/2022 
ARRENDAMIENTOS PUBLICITARIOS DE LA CUENCA SA 
DE CV 

16/03/2022 19/03/2022 Total 

74 INE/UTF/DA/5659/2022 
PUBLICIDAD EN PLASTICOS MAQUINADOS Y 
TRANSPORTES SA DE CV 

15/03/2022 16/03/2022 Total 

75 INE/UTF/DA/5660/2022 ANUNCIATE EN EL ORIENTE SA DE CV 18/03/2022 23/03/2022 Total 

76 INE/UTF/DA/5661/2022 C. RAUL HERNANDEZ USCANGA 16/03/2022 17/03/2022 Total 

77 INE/UTF/DA/5662/2022 LP ESPACIOS SA DE CV 15/03/2022   
sin 

respuesta 

78 INE/UTF/DA/5663/2022 CHINA WORLD FACTORY SA DE CV 16/03/2022 18/03/2022 Total 



 

 
 
 

38 
 

INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

N° Número de oficio  Razón social  
Fecha de 

notificación  

Fecha de 

Respuesta  

Tipo de 

respuesta  

79 INE/UTF/DA/5664/2022 JADE DISPLAY SA DE CV 15/03/2022 22/04/2022 Total 

80 INE/UTF/DA/5665/2022 GRAFICA ESPECTACULARES SA DE CV 15/03/2022 18/03/2022 Total 

81 INE/UTF/DA/5667/2022 C. CARLOS ALCALDE NAVA 16/03/2022 07/04/2022 Total 

82 INE/UTF/DA/5668/2022 
PUBLICIDAD ROTATIVA E INNOVADORA DEL 

GUADIANA SA DE CV 
19/03/2022   

sin 

respuesta 

83 INE/UTF/DA/5669/2022 HIPERCOLOR SA DE CV 17/03/2022 22/03/2022 Total 

84 INE/UTF/DA/5670/2022 SIGLO XIX PUBLICIDAD SA DE CV 16/03/2022   
sin 

respuesta 

85 INE/UTF/DA/5671/2022 TALLER EDITORIAL LOFT SA DE CV 15/03/2022   
sin 

respuesta 

86 INE/UTF/DA/5672/2022 ELEMAN COMERCIALIZADORA SA DE CV 15/03/2022 16/03/2022 Total 

87 INE/UTF/DA/5673/2022 BILBOARDS DE LA RIVIERA SA DE CV 15/03/2022   
sin 

respuesta 

88 INE/UTF/DA/5674/2022 5MONTERO GROUP IMPRESION SA DE CV 16/03/2022 23/03/2022 Total 

89 INE/UTF/DA/5675/2022 C. MARIO HUMBERTO MORALES MEDINA 16/03/2022 18/03/2022 Total 

90 INE/UTF/DA/5677/2022 FRANCISCO ASTORGA URBINA 19/03/2022   
sin 

respuesta 

91 INE/UTF/DA/5678/2022 ADMOVIL DEL NORTE SA DE CV 18/03/2022 17/03/2022 Total 

92 INE/UTF/DA/5683/2022 
MERCADOTECNIA Y SERVICIOS DE DURANGO SA DE 
CV 

16/03/2022 18/03/2022 Total 

93 INE/UTF/DA/5684/2022 INMOBILIARIA TURISTICA BERVAGO S DE RL DE CV 11/03/2022 18/03/2022 Total 

94 INE/UTF/DA/5685/2022 C. MANUEL NAVA CHAVEZ 16/03/2022 19/03/2022 Total 

95 INE/UTF/DA/6615/2022 CARTELERAS ESPECTACULARES EN RENTA SA DE CV 30/03/2022 31/03/2022 Total 

96 INE/UTF/DA/6616/2022 COMERCIALIZADORA PUBLIYERRY SA DE CV 30/03/2022 01/04/2022 Total 

97 INE/UTF/DA/6617/2022 GUILLERMINA ESCOBEDO REYES 30/03/2022   
sin 

respuesta 

98 INE/UTF/DA/6618/2022 OPERACION TOTAL EN EXTERIORES SA DE CV 30/03/2022 05/04/2022 Total 

99 INE/UTF/DA/6619/2022 PLAN B PRINT SA DE CV 30/03/2022   
sin 

respuesta 

100 INE/UTF/DA/6620/2022 ANUNCIOS ESPECTACULARES IMEZ SA DE CV 01/04/2022 05/04/2022 Total 

101 INE/UTF/DA/6621/2022 AGENCIA PUBLICITARIA LACO SA DE CV 30/03/2022   
sin 

respuesta 

102 INE/UTF/DA/6622/2022 ALEJANDRO CASTAÑEDA MONTES DE OCA 29/03/2022   
sin 

respuesta 

103 INE/UTF/DA/6623/2022 CORPORATIVO CHEMA SA DE CV 29/03/2022   
sin 

respuesta 

104 INE/UTF/DA/6624/2022 CARTELERAS DEL SUR SA DE CV 01/04/2022 31/03/2022 Total 

105 INE/UTF/DA/6625/2022 EURO PUBLICIDAD EXTERIOR S DE RL DE CV 30/03/2022 30/03/2022 Total 

106 INE/UTF/DA/6626/2022 ENFOQUE VISION EXTERIOR SA DE CV 30/03/2022 06/04/2022 Total 

107 INE/UTF/DA/6627/2022 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA 31/03/2022 07/04/2022 Total 

108 INE/UTF/DA/6628/2022 G COMUNICACION SA DE CV 29/03/2022   
sin 

respuesta 

109 INE/UTF/DA/6629/2022 GALERIA VISUAL SA DE CV 29/03/2022 05/04/2022 Total 

110 INE/UTF/DA/6630/2022 HEGO IMAGEN S DE RL DE CV 30/03/2022 04/04/2022 Total 

111 INE/UTF/DA/6631/2022 DE HARO PUBLICIDAD SA DE CV 01/04/2022 08/04/2022 Total 

112 INE/UTF/DA/6632/2022 IMAGEN DE AGUASCALIENTES SA DE CV 30/03/2022   
sin 

respuesta 

113 INE/UTF/DA/6633/2022 OMEDIA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV 30/03/2022   
sin 

respuesta 



 

 
 
 

39 
 

INFORME SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 

COMO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

N° Número de oficio  Razón social  
Fecha de 

notificación  

Fecha de 

Respuesta  

Tipo de 

respuesta  

114 INE/UTF/DA/6634/2022 PUBLICIDAD CONTINUA DE NAYARIT SA DE CV 29/03/2022   
sin 

respuesta 

115 INE/UTF/DA/6636/2022 PROMEDIA EXTERIORES SA DE CV 30/03/2022 05/04/2022 Total 

116 INE/UTF/DA/6637/2022 PROMOTORA PANTERA SA DE CV 30/03/2022 05/04/2022 Total 

117 INE/UTF/DA/6638/2022 ANGEL ANTONIO RUIZ ARIZMENDI 04/04/2022   
sin 

respuesta 

118 INE/UTF/DA/6639/2022 SG TECH PRINT SA DE CV 30/03/2022 25/04/2022 Total 

119 
INE/UTF/DA/6640/2022 
INE/UTF/DA/8902/2022 

SOLUCIONES URBANAS DE INFRAESTRUCTURA S A P I DE CV 29/03/2022 30/03/2022 Total 

120 INE/UTF/DA/6641/2022 LUISA FERNANDA ZUCCOLI ROMERO 30/03/2022 05/04/2022 Total 

121 INE/UTF/DA/6760/2022 QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV 31/03/2022 05/04/2022 Total 

122 INE/UTF/DA/6761/2022 EXTERIORES DEL BAJIO SA DE CV 30/03/2022 30/03/2022 Total 

123 INE/UTF/DA/6762/2022 TANIA GUADALUPE GONZALEZ GUEREÑA 30/03/2022 06/04/2022 Total 

124 INE/UTF/DA/6763/2022 PUBLICIDAD E INOVACION PEI S DE RL DE CV 01/04/2022 06/04/2022 Total 

125 INE/UTF/DA/6764/2022 REVISTA SPORTBOOK SA DE CV 29/03/2022 04/04/2022 Total 

126 INE/UTF/DA/6765/2022 PLAN B SOLUCIONES SA DE CV 29/03/2022 29/03/2022 Total 

127 INE/UTF/DA/6766/2022 ESPACIOS PUBLICITARIOS ESTRATEGICOS SA DE CV 30/03/2022 06/04/2022 Total 

128 INE/UTF/DA/8039/2022 
COMERCIALIZADORA EN PUBLICIDAD EXTERIORES DE 

MEDIOS 
06/04/2022    

sin 

respuesta 

129 INE/UTF/DA/8724/2022 
ACUERDO Y ESTRATEGIA EN IMAGEN EXTERIOR SA 
DE CV 

19/04/2022   
sin 

respuesta 

130 INE/UTF/DA/8725/2022 ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV 19/04/2022   
sin 

respuesta 

131 INE/UTF/DA/8726/2022 ARTE VISION SA 11/04/2022    
sin 

respuesta 

132 INE/UTF/DA/8727/2022 DANIEL JESUS BADILLO CETINA 20/04/2022   
sin 

respuesta 

133 INE/UTF/DA/8728/2022 EDUARDO CUATIANQUIZ BARAJAS 14/04/2022 22/04/2022 Total 

134 INE/UTF/DA/8730/2022 ESTERNO SA DE CV 19/04/2022 21/04/2022 Total 

135 INE/UTF/DA/8731/2022 JOSE FELIPE GARCIA LEON 19/04/2022 26/04/2022 Total 

136 INE/UTF/DA/8732/2022 MARIA FERNANDA GARCIA ORTIZ 14/04/2022 18/04/2022 Total 

137 INE/UTF/DA/8733/2022 G.I.V.Y.G SA DE CV 19/04/2022   
sin 

respuesta 

138 INE/UTF/DA/8734/2022 GABRIELA GONZALEZ NIETO 19/04/2022 20/04/2022 Total 

139 INE/UTF/DA/8735/2022 H2COMPANY SA DE CV 19/04/2022   
sin 

respuesta 

140 INE/UTF/DA/8736/2022 INTERIMAGEN GRAFICA DE MEXICO SA DE CV 14/04/2022 16/04/2022 Total 

141 INE/UTF/DA/8737/2022 MARIA EUGENIA LOPEZ BRETON 19/04/2022   
sin 

respuesta 

142 INE/UTF/DA/8738/2022 MEGAESTRUCTURAS PUBLICITARIAS S DE RL DE CV 19/04/2022   
sin 

respuesta 

143 INE/UTF/DA/8739/2022 JOSE ROBERTO PACHECO GUTIERREZ 19/04/2022 26/04/2022 Total 

144 INE/UTF/DA/8740/2022 PIENSA ROJO SA DE CV 19/04/2022 19/04/2022 Total 

145 INE/UTF/DA/8741/2022 ANDREA BERENICE RIVERO OLIVARES 20/04/2022 25/04/2022 Total 

146 INE/UTF/DA/8742/2022 RODOLFO ALEJANDRO ROCHA MURILLO 18/04/2022   
sin 

respuesta 

147 INE/UTF/DA/8743/2022 EMMANUEL ALEJANDRO SALAZAR LARA  11/04/2022   
sin 

respuesta 

148 INE/UTF/DA/8746/2022 STAFF EN IMAGEN SA DE CV 14/04/2022 18/04/2022 Total 
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N° Número de oficio  Razón social  
Fecha de 

notificación  

Fecha de 

Respuesta  

Tipo de 

respuesta  

149 INE/UTF/DA/8747/2022 TOP MEDIOS SA DE CV 20/04/2022 20/04/2022 Total 

150 INE/UTF/DA/8748/2022 LUIS FELIPE VILLANUEVA ZAPATA 20/04/2022 21/04/2022 Total 

151 INE/UTF/DA/8749/2022 MASMEDIA EXTERIOR SA DE CV 19/04/2022 26/04/2022 Total 

152 INE/UTF/DA/8898/2022 ANA LILIA NARVAEZ ROCHA 14/04/2022  28/04/2022 Total  

 

Al primer grupo de 128 proveedores, en los que se localizó publicidad alusiva a la 
RM, se les requirió la confirmación de quién o quiénes solicitaron y pagaron el 
servicio de publicidad, el costo de la contraprestación y, en general, las condiciones 
pactadas de la transacción. A los 24 proveedores restantes, considerados de riesgo, 
se les está solicitando informar si les fue contratada publicidad para difundir la RM 
y, en caso afirmativo, transparentar por quién y bajo qué condiciones se realizó esa 
contratación.  
 
A la fecha de la presentación de este informe, de los 152 proveedores se han 
recibido 104 respuestas. En 68 casos niegan haber prestado servicios a PP o con 
terceros, o realizado difusión de propaganda alusiva al proceso de Revocación de 
Mandato y, en algunos casos, también niegan que la estructura identificada con 
publicidad sea propiedad del proveedor notificado. Al respecto, se han girado 28 
exhortos para atender el requerimiento de información a los proveedores que no 
han contestado. 
 

Descripción 

Proveedores de 
espectaculares 

con publicidad de 
RM 

Proveedores 

de riesgo 
Suma 

Base de Proveedores a notificar 128 24 152 

Proveedores pendientes de notificar 0 0 0 

Proveedores notificados 128 24 152 

Exhortos remitidos 19 9 28 

Respuestas recibidas 87 17 104 

Informan contratantes 33 3 36 

Niegan operaciones 54 14 68 

 

Por lo que corresponde a los 48 proveedores que no han dado respuesta, se 
realizaron 28 exhortos, en cuanto a los 20 restantes toda vez que, no fueron 
localizados en los domicilios, se requirió información al SAT, con la finalidad de que 
nos proporcionara el domicilio fiscal y verificar si se trata de un domicilio distinto 
para intentar realizar la notificación, sin que se tenga respuesta a la fecha de la 
presentación de este informe. 
 
De las 36 respuestas recibidas en las que confirma la celebración de operaciones 
para difundir publicidad de la RM, los proveedores han informado que 41 personas 
físicas y 4 personas morales han contratado la publicidad, conforme a lo siguiente: 
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N° Nombre 
Espectaculares 

Contratados 
Monto ($) 

involucrado 

1 Graficach, S.A. De C.V. 51 988,320.00 

2 Oscar Manuel  45 824,025.00 

3 Martha Olivia  78 317,553.48 

4 Edel  20 288,514.74 

5 Raúl  20 288,514.74 

6 Francisco Luis  42 248,567.12 

7 René  19 229,655.26 

8 ABC Polímeros Y Empaques 13 203,243.72 

9 José Antonio  18 180,000.00 

10 Pedro Ángel  17 144,548.78 

11 Luis Humberto  10 144,257.37 

12 Susana  10 144,257.37 

13 Israel  7 139,079.84 

14 Intervive, S.A. De C.V. 23 118,731.80 

15 Isidro  18 105,998.48 

16 Idalio  7 100,980.16 

17 Esther  5 72,128.68 

18 Mariana  5 72,128.68 

19 Ernesto  9 66,781.67 

20 Víctor Manuel  1 49,600.00 

21 Jesús  8 46,400.00 

22 Ricardo  3 43,500.00 

23 María Benicia  3 35,960.00 

24 Cindy Susana  2 32,480.00 

25 Heriberto  3 31,320.00 

26 José Rafael  3 28,416.34 

27 José Rasiel  3 28,416.34 

28 Karina  1 23,600.00 

29 Virginia Isabel  5 23,200.00 

30 Elsa  2 19,720.00 

31 Mitzi Melissa  2 19,000.00 

32 Jorge Enrique  2 18,560.00 

33 José Luis  4 18,560.00 

34 Alejandra  5 15,000.00 

35 Joseph Van Dave  1 13,920.00 

36 Blanca Araceli  3 13,381.76 

37 Cinthia De Jesús  1 12,760.00 

38 José Carlos  1 11,600.00 

39 María Teresa  1 11,600.00 

40 Estela  1 10,480.00 

41 Sarahy Araceli  2 10,000.00 

42 Montajes Zepeda S. de R.L. de 
C.V. 

1 9,280.00 

43 Hiram Noé  2 7,000.00 

44 Lizzette Clarissa  1 5,240.00 

45 Bárbara Patricia  1 5,000.00 

  Total  479 $5,221,281.33 

 

 
En resumen, las confirmaciones llevadas a cabo por esta autoridad, considerando 
la información proporcionada por la UTCE, se detallan a continuación: 
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Concepto 
Universo de 
proveedores 

Proveedores 
ya incluidos 

en el universo 
UTF 

Total de 
proveedores en 
el universo de 

revisión 

Confirmaciones UTF  152 -  152 

Respuestas a la 

UTCE   
300 35 265 

Totales 452 35 417 

 

 

Concepto  
Número de 
personas 

aportantes  

Aportantes ya 
incluidos en 
el universo 

UTF  

Total de 
contratantes en 
el universo de 

revisión  

Cantidad de 
espectaculares  

Montos de 
la 

publicidad 
contratada  

Confirmaciones UTF  45 -  45 479 5,221,281.33 

Respuestas a la UTCE   48 19 29 30 941,561.50 

Suma  93 19 74 509 6,162,842.83 

 
 

De publicidad en el METRO 
 

Como se refirió en el apartado de Confirmaciones a terceros, de la publicidad 
encontrada en el METRO de la CDMX, se emitió un oficio a ISA Corporativo S.A de 
C.V., proveedor que en el RNP tiene registrado como servicios: Gran muro - espacio 
poliforme por unidad – STC -METRO_CDMX. Lo anterior, para solicitar información 
respecto a presuntas operaciones con partidos políticos o con terceros en la emisión 
de propaganda para difundir el proceso de RM. Este oficio fue notificado el pasado 
5 de abril y 12 de abril el proveedor en comento remitió la respuesta, refiriendo que 
la información solicitada por parte de la UTF fue proporcionada en el desahogo de 
los requerimientos de los procedimientos UT/SCG/PE/JPGD/JL/TAM/39/2022 y 
UT/SCG/PE/FDC/CG/152/2022, por lo que aquellas áreas del INE deberían turnar 
la respuesta a esta UTF por economía procesal. Se emitió un exhorto para reiterar 
la solicitud de la información realizada por la autoridad sin que a la fecha de 
presentación de este informe se tenga respuesta. Finalmente, se solicitó a la UTCE 
compartir la información recibida del referido proveedor en el marco de los 
procedimientos precitados. Mediante oficio INE-UT/04553/2022, de fecha 12 de 
mayo de 2022, la UTCE compartió la información recibida como respuesta a la 
solicitud realizada a la referida personal moral. En su escrito de respuesta, ISA 
Corporativo, S.A. de C.V. informó que la C. Luz Alicia Ramos Pineda fue quien 
mediante contrato, arrendó los espacios publicitarios en el METRO, para la 
instalación de la campaña relacionada con la RM, por el periodo comprendido del 
18 de marzo al 6 de abril del 2022, por un monto de $473,126.00 más IVA. Se 
realizará la confirmación de operaciones con la persona física referida, así como las 
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solicitudes de información a las autoridades competentes para conocer la capacidad 
económica de la contratante. 
 

Personas Físicas y Morales contratantes de publicidad 

 
De los procedimientos de auditoría aplicados por la UTF, específicamente de las 

respuestas de los proveedores o propietarios de estructuras de los espectaculares 

en los que se localizó publicidad alusiva a la RM, se ha obtenido información de 45 

personas físicas y morales, que han sido contratantes de publicidad de la RM, en el 

periodo de la difusión y promoción; de los cuales se han realizado 36 solicitudes de 

información, a aquellos cuyos datos de localización pudieron obtenerse de las 

propias respuestas; mientras que del resto, se solicitó información al SAT respecto 

de sus domicilios fiscales, entre otra, para realizar las notificaciones 

correspondientes: A la fecha no se cuenta con la información requerida. Las 

solicitudes de confirmación de operaciones notificadas son las siguientes: 

 

N° Número de oficio  Contratante 
Fecha de 

notificación 

Fecha de 

respuesta 

1 INE/UTF/DA/6988/2022 José Antonio  04/04/2022 07/04/2022 

2 INE/UTF/DA/6990/2022 ABC Polímeros y Empaques  29/03/2022 08/04/2022 

3 INE/UTF/DA/6992/2022 Francisco Luis  04/04/2022 Sin respuesta  

4 INE/UTF/DA/6993/2022 Martha Olivia  04/04/2022 11/04/2022 

5 INE/UTF/DA/6996/2022 Blanca Araceli  04/04/2022 Sin respuesta 

6 INE/UTF/DA/6998/2022 Isidro  07/04/2022 Sin respuesta 

7 INE/UTF/DA/7001/2022 INTERVIVE, SA de CV 01/04/2022 Sin respuesta 

8 INE/UTF/DA/7002/2022 Oscar Manuel  04/04/2022 Sin respuesta 

9 INE/UTF/DA/7003/2022 René  04/04/2022 Sin respuesta 

10 INE/UTF/DA/7004/2022 Estela  29/04/2022 Sin respuesta 

11 INE/UTF/DA/7005/2022 Mitzi Melissa  04/04/2022 Sin respuesta 

12 INE/UTF/DA/7006/2022 Jesús  04/04/2022 09/04/2022 

13 INE/UTF/DA/7007/2022 Lizzette Clarissa  01/04/2022 03/04/2022 

14 INE/UTF/DA/8040/2022 Sarahy Araceli  06/04/2022 Sin respuesta 

15 INE/UTF/DA/8633/2022 Ricardo  08/04/2022 Sin respuesta 

16 INE/UTF/DA/8634/2022 Cindy Susana  08/04/2022 Sin respuesta 

17 INE/UTF/DA/8635/2022 José Rasiel  08/04/2022 20/04/2022 

18 INE/UTF/DA/8636/2022 José Rafael  08/04/2022 20/04/2022 

19 INE/UTF/DA/8638/2022 José Luis  08/04/2022 Sin respuesta 

20 INE/UTF/DA/8639/2022 José Carlos  08/04/2022 Sin respuesta 

21 INE/UTF/DA/8640/2022 Elsa  08/04/2022 Sin respuesta 

22 INE/UTF/DA/8641/2022 Heriberto  08/04/2022 Sin respuesta 

23 INE/UTF/DA/8642/2022 Jorge Enrique  08/04/2022 Sin respuesta 

24 INE/UTF/DA/8643/2022 Montajes Zepeda S. de R.L. de C.V. 08/04/2022 Sin respuesta 

25 INE/UTF/DA/8644/2022 Joseph Van Dave  08/04/2022 Sin respuesta 

26 INE/UTF/DA/8645/2022 María Benicia  08/04/2022 Sin respuesta 

27 INE/UTF/DA/8646/2022 Cinthia de Jesús  08/04/2022 Sin respuesta 

28 INE/UTF/DA/8824/2022 Esther  20/04/2022 25/04/2022 

29 INE/UTF/DA/8825/2022 Raúl  21/04/2022 Sin respuesta 
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N° Número de oficio  Contratante 
Fecha de 

notificación 

Fecha de 

respuesta 

30 INE/UTF/DA/8826/2022 Edel  19/04/2022 Sin respuesta 

31 INE/UTF/DA/8827/2022 Mariana  19/04/2022 Sin respuesta 

32 INE/UTF/DA/8828/2022 Idalio  12/04/2022 25/04/2022 

33 INE/UTF/DA/10671/2022 Virginia Isabel  25/04/2022 Sin respuesta 

34 INE/UTF/DA/12173/2022 Hiram Noé  09/05/2022 20/05/2022 

35 INE/UTF/DA/13072/2022 Barbara Patricia 27/05/2022 Sin respuesta 

36 INE/UTF/DA/13073/2022 Graficach, S.A. de C.V. 27/05/2022 Sin respuesta 

 

Respecto de las personas antes señaladas, se han recibido 10 respuestas, en las 

que aceptan haber adquirido la publicidad con recursos propios: en dos casos se 

presenta evidencia documental de la contratación realizada con los proveedores, en 

los casos restantes las respuestas a los oficios remitidos por esta autoridad 

fiscalizadora son parciales; por lo que, una vez que se cuente con la información, 

se analizará en el procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización. 

 
Cabe señalar que a la fecha de la presentación de este informe, las autoridades y 
personas antes señaladas en este apartado, no han dado respuesta total a los 
oficios remitidos por esta autoridad fiscalizadora; por lo que, una vez que se cuente 
con la información faltante, se analizará en el procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización correspondiente. 
 
 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización 
 

Se enlistan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, pendientes de resolverse a la fecha de la presentación de este 

informe, los cuales se relacionan con el proceso de RM. 

 

Clave expediente Objeto de investigación. 

INE/Q-COF-UTF/1047/2021 

Se denuncian posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado del uso del proceso 

nacional de afiliación, re afiliación y credencialización del partido Morena con 
fines distintos a los correspondientes, en concreto, para la promoción del 
procedimiento de revocación de mandato. 

INE/P-COF-UTF/1065/2021  

Se denuncia el presunto uso indebido de recursos públicos, por parte de la A.C. 
"Que siga el presidente"/"Que siga la democracia", los cuales se traducen en la 
omisión de reportar ingresos y gastos, por conceptos de páginas de internet, 

pancartas, lonas, instalación de módulos de recolección de firmas, folletos, entre 
otros.  

INE/Q-COF-UTF/1059/2021 
Se denuncia la realización de un evento público en la explanada del municipio de 

Nezahualcóyotl, Estado de México; convocado para la conformación y toma de 
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Clave expediente Objeto de investigación. 

protesta comités promotores del referéndum a favor del proceso de revocación 
de mandato. 

INE/Q-COF-UTF/1/2022 
Se denuncia el pago con recursos de la Cámara de Senadores, a un grupo de 
personas a efectos de desarrollar actos de promoción del proceso de revocación 
de mandato. 

INE/Q-COF-UTF/23/2022 y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/74/2022 

Denuncian el uso de recursos partidistas a efectos de elaborar materiales 
audiovisuales y difundidos en redes sociales, los cuales promocionan el proceso 

de revocación de mandato.  

INE/Q-COF-UTF/79/2022/HGO 

Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos o gastos en periodo de 
intercampaña, por concepto de espectaculares y brigadistas que hacen alusión a 

la revocación de mandato, y en consecuencia, el rebase al tope de gastos de 
precampaña y/o campaña, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021-2022 en el estado de Hidalgo 

INE/Q COF-UTF/89/2022 
Se denuncian erogaciones partidistas por concepto de producción de 
promocionales pautados en radio y TV con la finalidad de promocionar el proceso 
de revocación de mandato. 

INE/Q-COF-UTF/94/2022 
Denuncian la elaboración de una página web y aplicación a través de la cual se 
puede consultar la ubicación de casillas para emitir el voto en la jornada de 
revocación de mandato. 

INE/Q-COF-UTF/95/2022 

Se denuncian erogaciones por concepto de organización de eventos 
denominados "conferencia dirigida a mujeres emprendedoras, exitosas y felices", 
"reunión informativa sobre la reforma eléctrica", "encuentro municipalista", a 

través de los cuales, a decir del quejoso, se promovió el proceso de revocación 
de mandato. 

INE/Q-COF-UTF/99/2022 
Se denuncia el uso de recursos partidistas a efectos de elaborar y distribuir el 
periódico denominado regeneración a través del cual se promocionó el proceso 
de revocación de mandato. 

INE/Q-COF-UTF/110/2022 
Se denuncia el uso de vehículos a efectos de proporcionar movilidad a votantes 
en la jornada de revocación de mandato. 

INE/Q-COF-UTF/106/2022 

Se denuncia el presunto uso de recursos públicos para la promoción del proceso 

de revocación de mandato consistente en difusión de videos y propaganda en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

 
 

Informe Consolidado de la Operación 
 
El siguiente apartado describe los informes presentados por los partidos políticos 
relacionados con los gastos de Jornada de la RM, así como los egresos registrados 
en sus respectivas contabilidades, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 

Informes presentados 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 36, inciso a) de los LGRM y al 
Acuerdo INE/CG98/2022, el pasado 13 de abril de 2022 los partidos políticos 
debieron presentar los informes de gastos de Jornada de RM en el SIF. En dicho 
informe debieron incluir la totalidad de los gastos correspondientes a las personas 
representantes generales y ante las mesas directivas de casilla del día de la Jornada 
de la RM, debiendo estar soportados con la documentación comprobatoria 
correspondiente. El siguiente cuadro resume el cumplimiento en el periodo normal 
y los ajustes en importes realizados en el periodo de corrección: 
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N° Entidad Sujeto Obligado 

Presentó 
Informe 

en 
periodo 
normal 
(SI/NO) 

Egresos reportados / registrados en el 
SIF ($) 

Suma 
5-1-08-03-0001 5-1-08-03-0002 

Pagos a 
Representantes 
Generales y de 

Casilla para la RM 

Gastos en 
Alimentos y 
Pasajes de la 

Jornada de RM 

1 CEN Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

2 CEN Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

3 CEN Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

4 CEN Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

5 CEN Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

6 CEN Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

7 CEN Morena SI 41,975,800.00 1,931,622.01 $43,907,422.01 

8 Aguascalientes Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

9 Aguascalientes Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

10 Aguascalientes Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

11 Aguascalientes Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

12 Aguascalientes Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

13 Aguascalientes Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

14 Aguascalientes Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

15 Aguascalientes Fuerza por México Aguascalientes NO     $0.00 

16 Baja California Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

17 Baja California Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

18 Baja California Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

19 Baja California Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

20 Baja California Partido Verde Ecologista de México NO      $0.00 

21 Baja California Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

22 Baja California Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

23 Baja California Encuentro Solidario Baja California NO     $0.00 

24 Baja California Sur Partido Acción Nacional  SI 0.00 46,913.01 $46,913.01 

25 Baja California Sur Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

26 Baja California Sur Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

27 Baja California Sur Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

28 Baja California Sur Partido Verde Ecologista de México NO     $0.00 

29 Baja California Sur Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

30 Baja California Sur Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

31 Baja California Sur Nueva Alianza Baja California Sur NO      

32 Baja California Sur Partido De Renovación Sudcaliforniana NO      

33 Baja California Sur 
Partido Humanista de Baja California 
Sur 

NO      

34 Baja California Sur Fuerza por México Baja California Sur NO      

35 Campeche Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

36 Campeche Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

37 Campeche Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

38 Campeche Partido del Trabajo NO      

39 Campeche Partido Verde Ecologista de México NO      

40 Campeche Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

41 Campeche Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

42 Chiapas  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

43 Chiapas  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

44 Chiapas  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

45 Chiapas  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

46 Chiapas  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

47 Chiapas  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

48 Chiapas  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

49 Chiapas  Partido Chiapas Unido SI 0.00 0.00 $0.00 

50 Chiapas  Podemos Mover A Chiapas SI 0.00 0.00 $0.00 

51 Chiapas  Partido Encuentro Solidario Chiapas SI 0.00 0.00 $0.00 

52 Chiapas  
Partido Redes Sociales Progresistas 
Chiapas 

NO      

53 Chiapas  Partido Popular Chiapaneco NO      

54 Chiapas  Nueva Alianza Chiapas SI 0.00 0.00 $0.00 

55 Chihuahua Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

56 Chihuahua Partido Revolucionario Institucional  NO      

57 Chihuahua Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

58 Chihuahua Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

59 Chihuahua Partido Verde Ecologista de México NO      

60 Chihuahua Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 
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61 Chihuahua Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

62 Ciudad de México Partido Acción Nacional  SI 0.00 124,421.60 $124,421.60 

63 Ciudad de México Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

64 Ciudad de México Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

65 Ciudad de México Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

66 Ciudad de México Partido Verde Ecologista de México NO      

67 Ciudad de México Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

68 Ciudad de México Morena NO      

69 Coahuila  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

70 Coahuila  Partido Revolucionario Institucional  NO      

71 Coahuila  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

72 Coahuila  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

73 Coahuila  Partido Verde Ecologista de México NO      

74 Coahuila  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

75 Coahuila  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

76 Coahuila  Unidad Democrática De Coahuila SI 0.00 0.00 $0.00 

77 Colima Partido Acción Nacional   SI  0.00 37,742.63 $37,742.63 

78 Colima Partido Revolucionario Institucional   SI  0.00 0.00 $0.00 

79 Colima Partido de la Revolución Democrática  SI  0.00 0.00 $0.00 

80 Colima Partido del Trabajo  SI  0.00 0.00 $0.00 

81 Colima Partido Verde Ecologista de México NO      

82 Colima Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

83 Colima Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

84 Colima Partido Encuentro Solidario Colima NO      

85 Colima Partido Fuerza por México Colima NO      

86 Colima Nueva Alianza Colima SI 0.00 0.00 $0.00 

87 Durango  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

88 Durango  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

89 Durango  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

90 Durango  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

91 Durango  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

92 Durango  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

93 Durango  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

94 Durango  Redes Sociales Progresistas Durango NO      

95 Estado de México Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

96 Estado de México Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

97 Estado de México Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

98 Estado de México Partido del Trabajo SI 8,200.00 0.00 $8,200.00 

99 Estado de México Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

100 Estado de México Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

101 Estado de México Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

102 Estado de México Nueva Alianza Estado de México SI 0.00 0.00 $0.00 

103 Guanajuato Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

104 Guanajuato Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

105 Guanajuato Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

106 Guanajuato Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

107 Guanajuato Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

108 Guanajuato Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

109 Guanajuato Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

110 Guerrero  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

111 Guerrero  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

112 Guerrero  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

113 Guerrero  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

114 Guerrero  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

115 Guerrero  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

116 Guerrero  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

117 Hidalgo  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

118 Hidalgo  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

119 Hidalgo  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

120 Hidalgo  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

121 Hidalgo  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

122 Hidalgo  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

123 Hidalgo  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

124 Hidalgo  Nueva Alianza Hidalgo NO      
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125 Jalisco  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

126 Jalisco  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

127 Jalisco  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

128 Jalisco  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

129 Jalisco  Partido Verde Ecologista de México NO      

130 Jalisco  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

131 Jalisco  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

132 Jalisco  Somos NO      

133 Jalisco  Hagamos NO      

134 Jalisco  Futuro NO      

135 Michoacán Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

136 Michoacán Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

137 Michoacán Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

138 Michoacán Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

139 Michoacán Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

140 Michoacán Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

141 Michoacán Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

142 Michoacán Partido Encuentro Solidario Michoacán SI 0.00 0.00 $0.00 

143 Morelos  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

144 Morelos  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

145 Morelos  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

146 Morelos  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

147 Morelos  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

148 Morelos  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

149 Morelos  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

150 Morelos  Nueva Alianza Morelos SI 0.00 0.00 $0.00 

151 Morelos  Partido Encuentro Social Morelos SI 0.00 0.00 $0.00 

152 Morelos  Movimiento Alternativa Social  SI 0.00 0.00 $0.00 

153 Morelos  Morelos Progresa SI 0.00 0.00 $0.00 

154 Nayarit Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

155 Nayarit Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

156 Nayarit Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

157 Nayarit Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

158 Nayarit Partido Verde Ecologista de México NO       

159 Nayarit Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

160 Nayarit Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

161 Nayarit Movimiento Levántate Para Nayarit SI 0.00 0.00 $0.00 

162 Nayarit Nueva Alianza Nayarit SI 0.00 0.00 $0.00 

163 Nuevo León  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

164 Nuevo León  Partido Revolucionario Institucional  NO      

165 Nuevo León  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

166 Nuevo León  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

167 Nuevo León  Partido Verde Ecologista de México NO      

168 Nuevo León  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

169 Nuevo León  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

170 Oaxaca  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

171 Oaxaca  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

172 Oaxaca  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

173 Oaxaca  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

174 Oaxaca  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

175 Oaxaca  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

176 Oaxaca  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

177 Oaxaca  Nueva Alianza Oaxaca NO      

178 Oaxaca  Partido Unidad Popular SI 0.00 0.00 $0.00 

179 Puebla Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

180 Puebla Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

181 Puebla Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

182 Puebla Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

183 Puebla Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

184 Puebla Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

185 Puebla Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

186 Puebla 
Pacto Social de Integración Partido 
Político 

SI 0.00 0.00 $0.00 

187 Puebla Partido Compromiso Por Puebla SI 0.00 0.00 $0.00 

188 Puebla Nueva Alianza Puebla SI 0.00 0.00 $0.00 
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189 Querétaro Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

190 Querétaro Partido Revolucionario Institucional  NO      

191 Querétaro Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

192 Querétaro Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

193 Querétaro Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

194 Querétaro Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

195 Querétaro Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

196 Quintana Roo Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

197 Quintana Roo Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

198 Quintana Roo Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

199 Quintana Roo Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

200 Quintana Roo Partido Verde Ecologista de México NO      

201 Quintana Roo Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

202 Quintana Roo Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

203 Quintana Roo Confianza Por Quintana Roo SI 0.00 0.00 $0.00 

204 Quintana Roo Movimiento Autentico Social NO      

205 Quintana Roo Fuerza por México Quintana Roo NO      

206 San Luis Potosí Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

207 San Luis Potosí Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

208 San Luis Potosí Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

209 San Luis Potosí Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

210 San Luis Potosí Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 28,000.00 $28,000.00 

211 San Luis Potosí Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

212 San Luis Potosí Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

213 San Luis Potosí Conciencia Popular NO      

214 San Luis Potosí Nueva Alianza San Luis Potosí SI 0.00 0.00 $0.00 

215 Sinaloa  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

216 Sinaloa  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

217 Sinaloa  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

218 Sinaloa  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

219 Sinaloa  Partido Verde Ecologista de México NO      

220 Sinaloa  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

221 Sinaloa  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

222 Sinaloa  Partido Sinaloense SI 0.00 0.00 $0.00 

223 Sonora Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

224 Sonora Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

225 Sonora Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

226 Sonora Partido del Trabajo SI 69,400.00 0.00 $69,400.00 

227 Sonora Partido Verde Ecologista de México NO      

228 Sonora Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

229 Sonora Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

230 Sonora Nueva Alianza Sonora NO      

231 Tabasco  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

232 Tabasco  Partido Revolucionario Institucional  NO      

233 Tabasco  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

234 Tabasco  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

235 Tabasco  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

236 Tabasco  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

237 Tabasco  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

238 Tamaulipas Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

239 Tamaulipas Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

240 Tamaulipas Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

241 Tamaulipas Partido del Trabajo SI 128,700.00 0.00 $128,700.00 

242 Tamaulipas Partido Verde Ecologista de México NO      

243 Tamaulipas Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

244 Tamaulipas Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

245 Tlaxcala Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

246 Tlaxcala Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

247 Tlaxcala Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

248 Tlaxcala Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

249 Tlaxcala Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

250 Tlaxcala Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

251 Tlaxcala Morena SI 0.00 0.00 $0.00 
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252 Tlaxcala Nueva Alianza Tlaxcala SI 0.00 0.00 $0.00 

253 Tlaxcala Partido Alianza Ciudadana SI 0.00 0.00 $0.00 

254 Tlaxcala Fuerza por México Tlaxcala  NO      

255 Tlaxcala Redes Sociales Progresistas Tlaxcala NO      

256 Veracruz  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

257 Veracruz  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

258 Veracruz  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

259 Veracruz  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

260 Veracruz  Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

261 Veracruz  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

262 Veracruz  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

263 Veracruz  Fuerza por México - Veracruz NO      

264 Yucatán  Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

265 Yucatán  Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

266 Yucatán  Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

267 Yucatán  Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

268 Yucatán  Partido Verde Ecologista de México NO      

269 Yucatán  Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

270 Yucatán  Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

271 Yucatán  Nueva Alianza Yucatán SI 0.00 0.00 $0.00 

272 Zacatecas Partido Acción Nacional  SI 0.00 0.00 $0.00 

273 Zacatecas Partido Revolucionario Institucional  SI 0.00 0.00 $0.00 

274 Zacatecas Partido de la Revolución Democrática SI 0.00 0.00 $0.00 

275 Zacatecas Partido del Trabajo SI 0.00 0.00 $0.00 

276 Zacatecas Partido Verde Ecologista de México SI 0.00 0.00 $0.00 

277 Zacatecas Movimiento Ciudadano SI 0.00 0.00 $0.00 

278 Zacatecas Morena SI 0.00 0.00 $0.00 

279 Zacatecas Nueva Alianza Zacatecas SI 0.00 0.00 $0.00 

280 Zacatecas Partido Encuentro Solidario Zacatecas NO      

  Totales  $42,182,100.00 $2,168,699.25 $44,350,799.25 

 

 
 

 

De un universo de 280 sujetos obligados, correspondientes a los Comités Ejecutivos 
Nacionales (7) y Comités Ejecutivos Estatales (224) de los siete partidos políticos 
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nacionales, así como a los partidos políticos locales (49), 234 partidos políticos 
cumplieron con la presentación del referido informe, conforme a lo siguiente: 

 

Universo CEN CEE PPL Total 

A presentar 7 224 49 280 

Presentado 7 202 25 234 

Omisos 0 22 24 46 

 

Asimismo, se presentaron 46 sujetos obligados que fueron omisos en la 
presentación del informe en periodo normal (22 PPN y 24 PPL), conforme al cuadro 
siguiente: 
 

N° Entidad Sujeto Obligado Registro 

Presentó 
informe en 
etapa de 

corrección 

1 Aguascalientes Partido Fuerza por México Aguascalientes PPL No 

2 Baja California Partido Verde Ecologista de México PPN No 

3 Baja California Encuentro Solidario Baja California PPL Si 

4 Baja California Sur Partido Verde Ecologista de México PPN No 

5 Baja California Sur Nueva Alianza Baja California Sur PPL No 

6 Baja California Sur Partido De Renovación Sudcaliforniana PPL No 

7 Baja California Sur Partido Humanista De Baja California Sur PPL No 

8 Baja California Sur Fuerza por México Baja California Sur PPL No 

9 Campeche Partido del Trabajo PPN Si 

10 Campeche Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

11 Chiapas  Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas PPL No 

12 Chiapas  Partido Popular Chiapaneco PPL No 

13 Chihuahua Partido Revolucionario Institucional  PPN Si 

14 Chihuahua Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

15 Ciudad de México Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

16 Ciudad de México Morena PPN No 

17 Coahuila  Partido Revolucionario Institucional  PPN No 

18 Coahuila  Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

19 Colima Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

20 Colima Partido Encuentro Solidario Colima PPL Si 

21 Colima Partido Fuerza por México Colima PPL Si 

22 Durango  Redes Sociales Progresistas Durango PPL No 

23 Hidalgo  Nueva Alianza Hidalgo PPL No 
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24 Jalisco  Partido Verde Ecologista de México PPN No 

25 Jalisco  Somos PPL No 

26 Jalisco  Hagamos PPL No 

27 Jalisco  Futuro PPL No 

28 Nayarit Partido Verde Ecologista de México PPN No 

29 Nuevo León  Partido Revolucionario Institucional  PPN Si 

30 Nuevo León  Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

31 Oaxaca  Nueva Alianza Oaxaca PPL No 

32 Querétaro Partido Revolucionario Institucional  PPN Si 

33 Quintana Roo Partido Verde Ecologista de México PPN No 

34 Quintana Roo Movimiento Autentico Social PPL No 

35 Quintana Roo Fuerza por México Quintana Roo PPL No 

36 San Luis Potosí Conciencia Popular PPL No 

37 Sinaloa  Partido Verde Ecologista de México PPN No 

38 Sonora Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

39 Sonora Nueva Alianza Sonora PPL Si 

40 Tabasco  Partido Revolucionario Institucional  PPN Si 

41 Tamaulipas Partido Verde Ecologista de México PPN Si 

42 Tlaxcala Fuerza por México Tlaxcala  PPL No 

43 Tlaxcala Redes Sociales Progresistas Tlaxcala PPL No 

44 Veracruz  Fuerza por México - Veracruz PPL No 

45 Yucatán  Partido Verde Ecologista de México PPN No 

46 Zacatecas Partido Encuentro Solidario Zacatecas PPL No 

 

La omisión en la presentación del informe fue observada en el oficio de hallazgos, 
errores y omisiones notificado a los PP descritos en el cuadro que antecede, 
otorgándoles un plazo de 5 días hábiles para presentarlo. En el periodo de 
corrección, 17 PP presentaron el informe mientras que 29 no subsanaron esa 
omisión. 
 

Egresos 
 
Conforme a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 

1 de febrero de 2022, al resolver parcialmente la acción de inconstitucionalidad 

151/2021 declaró la invalidez del último párrafo del artículo 32, de la LFRM, por ser 

inconstitucional al violentar lo establecido en los artículos 35, fracción IX, inciso 7), 
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y 41, fracción I de la CPEUM, al permitir la participación de los partidos políticos en 

el proceso de revocación de mandato, ya que sólo el INE y los OPL son los únicos 

facultados para realizar la difusión de la participación de la ciudadanía en los 

procesos de revocación de mandato, pues establecen una obligación de suspender 

la difusión de los medios de comunicación de propaganda gubernamental. 

Asimismo, se validó lo establecido por el artículo 41, último párrafo, de la LFRM, el 

cual establece que para la Jornada de RM, los partidos políticos con registro 

nacional tendrán derecho a nombrar un representante ante cada mesa directiva de 

casilla, así como un representante general, bajo los términos, procedimientos y 

funciones dispuestos por la Ley General. 

 

Por su parte, el artículo 41 de los LGRM establece que los partidos políticos 

cumplirán con los requisitos y procedimientos para el registro y la comprobación de 

los gastos que realicen el día de la Jornada de RM, respecto al apoyo económico 

que otorguen a las personas que nombren como representantes generales y ante 

las mesas directivas de casilla, los gastos en comida y transporte, así́́́́ como la 

comprobación de la gratuidad de los servicios que presten dichas personas 

representantes el día de la Jornada de RM. 

 

Adicionalmente, el numeral 4 del referido precepto normativo establece que, desde 

el día de la Jornada de RM, los partidos políticos debieron hacer uso del Sistema 

de Fiscalización de la Jornada Electoral (SIFIJE) para registrar los montos 

efectivamente pagados a las personas representantes generales y de casilla, así́́́́ 

como el mecanismo de dispersión utilizado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 100, numeral 3, del RF. Asimismo, cada registro de representante debió ser 

firmado electrónicamente en el SIFIJE por el Responsable de Finanzas para generar 

el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), sea de gratuidad u oneroso. 

 

Asimismo, el numeral 5 del mismo precepto normativo señala que, una vez 
capturados los montos pagados y el mecanismo de dispersión utilizado, el 
Responsable de Finanzas, haciendo uso de su firma electrónica vigente y emitida 
por el Servicio de Administración Tributaria, generará los CEP y, posteriormente los 
comprobantes onerosos deberán ser adjuntados como evidencia en los registros 
contables en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, los partidos políticos que realizaron registros 

de operaciones relacionados con motivo de gastos de la Jornada de RM, que 

coinciden con lo reportado en los respectivos informes, son los siguientes:  
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Partido político 
Comprobantes 
de gratuidad 

firmados 

Comprobantes 
onerosos 
firmados 

5-1-08-03-0001 
Pagos a 

Representantes 
Generales y de 
Casilla para la 

RM 

5-1-08-03-0002 
Gastos en 

Alimentos y 
Pasajes de la 

Jornada de RM 

Suma de 
gastos 

registrados 

Partido Acción Nacional 27,976 -  -    209,077.24  209,077.24  

Partido del Trabajo 20,887 620 206,300.00  -  206,300.00  

Partido Verde Ecologista de 
México 

1,179 - -    28,000.00  28,000.00  

Morena 565 121,489 41,976,800.00  1,931,622.01  43,908,422.01  

SUMA 50,607 122,109     $ 42,183,100.00  $ 2,168,699.25  $ 44,351,799.25  

 

Cabe señalar que se detectó una diferencia de $1,000.00 del partido Morena, toda 

vez que reportó en su informe de gastos de JE, en el periodo normal, en el rubro de 

“Pagos a Representantes Generales y de Casilla para la RM” un monto de 

$41,975,800.00 sin embargo, contablemente en la cuenta 5-1-08-03-0001 “Pagos a 

Representantes Generales y de Casilla para la RM” registró un monto de 

$41,976,800.00.  

 

Hallazgos 
 
Derivado de los procedimientos de fiscalización realizados por la UTF, consistentes 
en monitoreos a medios impresos, en vía pública e internet, así como de las 
verificaciones a diversos actos públicos, confirmaciones con terceros y de la propia 
revisión a los informes y registros contables de los partidos políticos en el SIF, el 
pasado 27 de abril del presente año, de conformidad con lo establecido en el artículo 
36, inciso b), de los LGRM, fueron notificadas 12 diferentes observaciones, de 
manera indistinta, a los 280 partidos políticos que conforman el universo fiscalizable 
para efectos de este proceso de participación ciudadana, conforme a lo siguiente: 
 

Tipo Observación 
Cantidad de PP 

notificados 
  Tipo Observación 

Cantidad de 
PP notificados 

Omisos 
El sujeto obligado omitió presentar el 
informe de revocación de mandato en el 
SIF 

46   

C
o

n
fi

rm
a

c
io

n
e

s
 c

o
n

 t
e
rc

e
ro

s
 

Confirmaciones SAT, UIF, CNBV y Otros 280 

M
o

n
it

o
re

o
s

 

Se observó la difusión de publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 
político en el proceso de RM (monitoreo 
en vía pública). Anexo 5 

3   
Circularización a otras autoridades 
(Ayuntamientos) 

280 

Se observó la difusión de publicidad y 
propaganda relacionada con su partido 
político en el proceso de RM (monitoreo 

en internet). Anexo 6 

27   
Circularización con proveedores, 
prestadores de servicios y otros 

280 
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Tipo Observación 
Cantidad de PP 

notificados 
  Tipo Observación 

Cantidad de 
PP notificados 

Se observó la distribución del periódico 

“Regeneración" en la etapa de difusión 
de la RM. Anexo 7 

1   

SIFIJE 

Recibos no firmados por el sujeto 

obligado. Anexo 8 
2 

P
a
g

o
s
 d

u
ra

n
te

 

re
c
o

le
c
c

ió
n

 d
e

 

fi
rm

a
s
 d

e
 R

M
 Pago de nómina del partido en la etapa 

de recolección de firmas de RM. Anexo 

11 

2   
CEP que contiene un importe mayor a 
$0.00 en el SIFIJE y no contabilizado en el 

SIF. Anexo 9 

1 

Pago de representantes en Jornada 
Electoral 2021 sin certeza en el destino. 
Anexo 12 

1   
Representantes onerosos con asistencia 
que recibieron un pago menor a lo 
informado. Anexo 10 

1 

        Suma de observaciones notificadas 900 

 

 

Descripción de los hallazgos derivados de los procedimientos de 

fiscalización 
 

Previamente se describió que la omisión en la presentación de los informes de 
gastos de la Jornada de RM fue observada a los 46 partidos que tuvieron dicha 
conducta, de los cuales 17 presentaron el informe de manera extemporánea, 
quedando finalmente un total de 29 partidos omisos en dicha presentación. 
 
Del mismo modo, respecto de las observaciones de confirmaciones con terceros, 
en secciones anteriores se ha descrito con detalle el listado de oficios, autoridades, 
proveedores y/o prestadores de servicios, personas aportantes, autoridades 
municipales y otras que han sido sujetas de notificaciones de oficios de confirmación 
de operaciones. Lo anterior, fue hecho del conocimiento del universo de partidos 
políticos objeto de fiscalización en el proceso de RM. Asimismo, se les hizo de 
conocimiento a los partidos políticos que, una vez que se contara con la información 
total, ésta se analizaría y los resultados obtenidos se harían de su conocimiento en 
el marco de la revisión del Informe Anual 2022. No obstante, dicho análisis y 
valoración se realizará en el desahogo de un procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización conforme a los razonamientos 
previamente analizados. 
 
Ahora bien, el análisis del resto de observaciones identificadas y notificadas a los 
partidos políticos se realiza a continuación, solo en aquellos casos en los que las 
observaciones no fueron subsanadas. En el Anexo 4, se detallan las respuestas 
recibidas por los sujetos obligados. 
 

Monitoreo en vía pública 
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Derivado del monitoreo de propaganda en la vía pública, se observó la difusión de 
publicidad y propaganda relacionada con el Partido Acción Nacional, en 
Guanajuato, así como de Morena, en Nuevo León y Oaxaca, durante la etapa de 
difusión del proceso de Revocación de Mandato, como se detalla en el Anexo 5 del 
presente informe. 
 
Cabe señalar que las erogaciones atribuibles a los PP, relacionadas con la RM, que 
con motivo de la revisión que realice la UTF sean identificadas, se les dará 
seguimiento en el desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso 
en materia de fiscalización.  
 

Monitoreo en internet 
 

Derivado del monitoreo en internet, se observó la difusión de publicidad y 
propaganda relacionada con los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena, durante la etapa de difusión del 
proceso de Revocación de Mandato, como se detalla en el Anexo 6 del presente 
informe. 
 
Asimismo, derivado del monitoreo realizado en páginas de internet y redes sociales, 
se observó la distribución del periódico “Regeneración MORENA. El periódico de 
las causas justas y el pueblo organizado”, en la etapa de difusión del proceso de 
Revocación de Mandato, gasto que fue reportado por el partido político en el rubro 
de Actividades Específicas, en los meses de octubre a diciembre de 2021 y de enero 
a febrero de 2022, como se detalla a continuación: 

 

Publicación Texto en el periódico Página 

Número de 

ejemplares 

impresos 

Monto ($) 

octubre-

noviembre 2021 

“(…) 

Dentro de los cometidos fundamentales 

inmediatos está defender al presidente y los 

logros de la Cuarta Transformación (4T). Se 

aproxima el proceso de revocación de 

mandato, y es nuestra tarea refrendar 

nuestro apoyo a AMLO. 

(…) 

Desde Morena se ha convocado al pueblo 

para sumarse a una gran Alianza Popular y 

así fortalecer la 4T. Esta alianza propone 

cinco acciones fundamentales:  

1. Defender a AMLO en la ratificación de 

mandato de 2022. 

(…)”. 

Página 2 7,000,000 $13,873,600.00 
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Publicación Texto en el periódico Página 

Número de 

ejemplares 

impresos 

Monto ($) 

noviembre – 

diciembre 2021 

“(…) 

REVOCACIÓN DE MANDATO: LA 

MOVILIZACIÓN CIUDADANA QUE 

FORTALECERÁ LA DEMOCRACIA EN 

MÉXICO  

No hay nada más radicalmente democrático 

en un país que la gente pueda decidir, a la 

mitad del periodo de un presidente, si éste 

sigue o no en su cargo 

(…)”. 

Portada y 

página 8 
2,000,000 2,134,400.00 

enero-febrero 

2022 

“(…) 

LA MOVILIZACIÓN DE LA GENTE ES 

FUNDAMENTAL PARA LA REVOCACIÓN 

DE MANDATO  

Con este ejercicio se consolidará la 

democracia en México. Además, la 

ciudadanía podrá confirmar el gran respaldo 

que le otorga al presidente López Obrador  

(…)”. 

Portada y 

página 8 
1,000,000 1,067,200.00 

SUMA 10,000,000 $17,075,200.00 

 

 

Asimismo, como puede observarse en la tabla anterior, en el contenido de los 
ejemplares se advierten manifestaciones explícitas relacionada con la Revocación 
de Mandato y en favor del Presidente de la República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024. Asimismo, se aprecia un posicionamiento en favor de la 
participación ciudadana en el referido proceso y, con ello, se contraviene la 
prohibición que tienen los partidos políticos de promoverlo o difundirlo. 
 
Derivado de lo anterior, dicho gasto se relaciona con las etapas del proceso de RM 
por las siguientes razones: 
 

• Se tiene evidencia de la distribución durante las etapas del proceso de RM. 

• La publicidad se realizó en el ámbito geográfico en el que se desarrolla el 
proceso. 

• La propaganda genera un beneficio para una de las opciones que se 
consultarían a la ciudadanía y para el Presidente de la República electo para 
el periodo constitucional 2018-2024, toda vez que del análisis al contenido 
de los ejemplares se advierten manifestaciones explícitas sobre un 
posicionamiento a favor de la opción de no revocar el mandato.  
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Publicación Texto en el periódico Página 

octubre-noviembre 
2021 

“(…) 

 

  

 

Dentro de los cometidos fundamentales inmediatos está 
defender al presidente y los logros de la Cuarta 

Transformación (4T). Se aproxima el proceso de 
revocación de mandato, y es nuestra tarea refrendar 
nuestro apoyo a AMLO. 

(…) 

Desde Morena se ha convocado al pueblo para 

sumarse a una gran Alianza Popular y así fortalecer la 
4T. Esta alianza propone cinco acciones 
fundamentales:  

1. Defender a AMLO en la ratificación de mandato de 

2022. 

(…)”. 

noviembre – 
diciembre 2021 

“(…) 

 

  

 

REVOCACIÓN DE MANDATO: LA MOVILIZACIÓN 
CIUDADANA QUE FORTALECERÁ LA DEMOCRACIA 

EN MÉXICO  

No hay nada más radicalmente democrático en un país 
que la gente pueda decidir, a la mitad del periodo de un 
presidente, si éste sigue o no en su cargo 

(…)”. 

enero-febrero 2022 

“(…) 

 

  

 

LA MOVILIZACIÓN DE LA GENTE ES FUNDAMENTAL 
PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO  

Con este ejercicio se consolidará la democracia en 
México. Además, la ciudadanía podrá confirmar el gran 

respaldo que le otorga al presidente López Obrador  

(…)”. 

 

Los casos se detallan en el Anexo 7 del presente informe. 
 

Lo anterior, se analizará en el procedimiento administrativo sancionador oficioso en 
materia de fiscalización correspondiente. 
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Gastos de Jornada de la RM  
 

Derivado de que los PP con registro nacional tuvieron derecho a nombrar un 
representante ante cada mesa directiva de casilla, así como un representante 
general, pudieron realizar gastos con motivo de la actividad desplegada por las 
personas representantes generales y de casilla, por concepto de pago o apoyo 
económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus actividades el 
día de la Jornada de la RM, de lo cual se identificó lo siguiente: 
 

Recibos no firmados por el sujeto obligado.  

 

De la revisión a los datos en el SIFIJE, en el Partido Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México, ambos en el estado de Sonora, se identificaron registros de 
representantes generales y de casilla, con el estatus de oneroso y gratuito, de los 
cuales no se firmaron los Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP), como se 
detalla en el Anexo 8 del presente informe. 
 

CEP que contiene un importe mayor a $0.00 en el SIFIJE y no contabilizado en el 

SIF 

 
De la revisión a los datos en el SIFIJE y SIF, se detectó que MORENA y PT 
emitieron CEP en el SIFIJE, pero no se realizaron los registros contables en el SIF, 
como se detalla en el Anexo 9 del presente informe. Respecto del PT, inicialmente 
no se realizó la observación en el oficio de hallazgos, errores y omisiones notificado 
al partido político porque ésta se originó derivado de los registros realizados en el 
periodo de corrección 
 

Representantes onerosos con asistencia en el SIJE, que recibieron un pago menor 

a la remuneración inicialmente informada 

 
De la revisión a los datos en el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y 
Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de 
los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (SRSSAR), en el Sistema de 
Información de la Jornada Electoral (SIJE) y el SIFIJE, se detectó la asistencia de 
representantes onerosos del partido político MORENA; sin embargo, se observó 
que recibieron un pago menor a la remuneración inicialmente reportada en el 
SRSSAR, como se detalla en Anexo 10 del presente informe. 
 

Respecto de los Gastos de Jornada de la RM, se analizarán en el procedimiento 
administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización correspondiente. 
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Pago de nómina del partido en la etapa de recolección de firmas 

de RM 
 
Derivado de la relevancia que representan los recursos de los PP en los gastos 
realizados que pudieran estar relacionados con el proceso de RM, se consideró 
pertinente incluir en el presente informe lo referido en éste y el siguiente apartado, 
a fin de considerar los posibles hallazgos que pudieran ser hechos violatorios de la 
norma en materia de fiscalización y de RM. 
 
Se observaron comprobantes de nómina timbrados para comprobar el pago a 
personas empleadas por los partidos políticos del Trabajo y Morena, durante el 
último trimestre del ejercicio 2021, por un importe de $6,568,719. Estas personas, 
a su vez, formaron parte de las personas auxiliares cuya actividad fue la recolección 
de firmas de apoyo de la ciudadanía para la realización del proceso de revocación 
de mandato. Las personas identificadas se integran en el Anexo 11 del presente 
oficio. 
 

Periodo ordinario 2021 
Etapa de recolección de 

firmas para la RM 

Partido 
Político 

Número de 
Prestadores de 

servicios 

Importe 
pagado ($) 

Periodo de pago 

Prestadores de 
servicio del PP 
identificados 

como auxiliares 
en la RM 

Importe 
pagado ($) 

Morena 142 5,148,838 
octubre a diciembre 

de 2021 
142 5,148,838 

PT 67 1,419,881 
octubre a diciembre 

de 2021 
67 1,419,881 

SUMA  209 6,568,719   209 6,568,719 

 

Cabe señalar que, al haber realizado pagos con recursos del partido político por 
concepto de nómina a personas a las que, en el mismo periodo se les identificó 
como auxiliares en la recolección de firmas para la RM, se observaron elementos 
para cuestionar la realización de dos actividades de manera simultánea por parte 
de los auxiliares con el sujeto obligado y con retribución proveniente del recurso 
destinado para su operación ordinaria; es decir, actividades con el partido político y 
aquéllas relacionadas con la RM. En ese sentido, la UTF identificó a las personas 
con mayor monto de pago para solicitar información, por lo que se emitieron 11 
oficios (Anexo 11, hoja notificaciones), de los cuales solo se han recibido 2 
respuestas. 

A lo anterior, se analizará en el procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización correspondiente. 
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Representantes en Jornada Electoral 

Respecto de los registros contables de gastos de jornada electoral del Proceso 
Electoral 2020-2021 realizados por el partido político Morena, se identificó lo 
siguiente: 

 
a) De una verificación a la cuenta 5601020003 “EGRESOS POR 

TRANSFERENCIAS DEL CEN EN ESPECIE A LA CONCENTRADORA”, de 
la contabilidad ordinaria 2021, se identificaron gastos por $130,823,400.00, 
por concepto de pago de Representantes Generales de Jornada Electoral. 
No obstante, el partido reportó por este mismo concepto, en la contabilidad 
de Campaña 2020-2021, un total de $204,328,100.00 en la cuenta 
“INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL CEN EN ESPECIE 
(OPERACIÓN CAMPAÑA)”, ID de contabilidad 72902. Asimismo, el SIFIJE 
refleja Comprobantes Electrónicos de Pago por $196,590,200.00. 
 
Es importante mencionar que ninguno de los montos anteriores coincide con 
las salidas de recursos de la cuenta bancaria utilizada para los fines de la 
Jornada Electoral, como se detalla a continuación: 
 

Conceptos según estado de 
cuenta 

Monto registro 
contable ($)  

Monto de salidas de 
recurso ($) 

Diferencia ($) 

Ordinario  130,823,400.00 133,349,800.00 $2,526,400.00 

Campaña* 204,328,100.00 133,349,800.00 -$70,978,300.00 

SIFIJE 196,590,200.00 133,349,800.00 -$63,240,400.00 

*Pólizas 3, 6 y 15 de diario, normal, periodo Jornada Electoral  
  

 

b) Se detectó en los estados de cuenta bancarios que el partido utilizó tres 
modalidades para identificar pagos relacionados con la jornada electoral 
(pago de representantes de casilla): Cargo OPE, Orden de Transferencia 
SPEI y Pago Jornada Electoral, según los conceptos de los referidos estados 
de cuenta bancarios de la cuenta con CLABE 27180001429256198, de 
Banco Azteca (Anexo 12), de conformidad a lo siguiente: 

 
Conceptos según 
estado de cuenta 

Importe 

Cargo OPE $72,700,000.00 

Orden Trasferencia 45,538,800.00 

Pago Jornada Electoral 15,111,000.00 

Total $133,349,800.00 

 

De lo anterior, se advirtió que los $45,538,800.00 y $15,111,000.00 de la 
tabla previa, fueron enviados a 186 y 61 personas, respectivamente, las que 
suman un total de 247 personas, mediante Transferencias Electrónicas SPEI, 
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sin que exista certeza de quienes fueron los beneficiarios finales. Ver Anexo 
12. 

 
c) Adicionalmente, se advirtió que el partido adjuntó al SIF un total de 405,436 

comprobantes de Claves OPE que amparan $140,546,200.00, desglosados 
como se indica a continuación: 
 

Conceptos según 
estado de cuenta 

Cantidad Importe 

Identificados en estados 
de cuenta* 

172,018 $69,293,400.00 

Sin coincidencia en 
estado de cuenta 

233,418 71,252,800.0, 0 

Total 405,436 $140,546,200.00 

   *Ver hoja OPE del Anexo 12. 

 

Como quedó evidenciado, no hay coincidencia entre el importe transferido y 
la suma de los comprobantes que se adjuntaron al SIF.  
 
Al respecto, no existe certeza de que la documentación comprobatoria 
adjunta en el SIF corresponde a cada uno de los pagos realizados. Por lo 
anterior, se solicitó el partido político identificar, integrar e informar los 
comprobantes OPE que corresponden a cada movimiento bancario, y 
argumentar lo que a su derecho correspondiera; sin embargo, las 
aclaraciones presentadas por Morena, no fueron suficientes. 
 

d) Asimismo, se identificó que dentro de las operaciones registradas en la 
póliza PN-1076-EG-03/06-21 de la contabilidad 326 ordinaria, se encuentran 
salidas de recursos a 31 personas que se registraron como promoventes y 
auxiliares, vinculadas al proceso de recolección de firmas para la RM. 
Asimismo, dado que el pago relacionado con la Jornada Electoral fue 
registrado en la contabilidad ordinaria con posterioridad a la fecha en que 
fue dictaminado el informe de ingresos y gastos de campaña del proceso 
electoral 2020-2021, no se genera certeza a esta autoridad respecto de la 
aplicación y destino de los recursos por un importe de $8,948,200.00 
(6,234,000.00 y $2,714,200.00) relacionados en el Anexo 12 en las 
columnas denominadas “Marca promovente o auxiliar”.  

 

No se omite mencionar que en el proceso de revisión de los Informes de Gastos de 
Campaña del PEF 2020-2021 el partido Morena fue omiso en reportar la cuenta 
bancaria con la que se pagaron los servicios de las personas Representantes, lo 
que fue observado y sancionado conforme a la resolución INE/CG1415/2021 del 
pasado 22 de julio de 2021. 
 
Dicha cuenta bancaria fue reconocida en la contabilidad ordinaria, incorporando los 
registros contables de los flujos de dinero en agosto de 2021, es decir con 
posterioridad a la aprobación de los Dictámenes Consolidados de la revisión de 
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Informes de campaña correspondientes. Lo anterior es relevante ya que fue hasta 
la revisión del informe anual de 2021 que ha sido posible identificar las cifras de las 
transferencias y pagos realizados con dichos recursos. 
 

Es importante señalar que al desconocer el destino final de las transferencias 
realizadas en el Proceso Electoral 2020-2021, y considerando las coincidencias de 
personas que recibieron pagos para la Jornada Electoral y que también fueron 
promoventes y auxiliares en la revocación de mandato, es preciso que esta 
autoridad cuente con la información, documentación y razonamientos que 
contundentemente permitan tener certeza de que dichos recursos no fueron 
utilizados para el proceso de participación ciudadana antes señalado. Por lo 
anterior, se aprobó realizar un seguimiento a los registros de cuenta bancaria de 
mérito, con la finalidad de verificar el origen y destino de los recursos de ésta, en la 
conclusión 7_C13Bis_FD.  
 
Es importante señalar que al desconocer el destino final de las transferencias 
realizadas en el Proceso Electoral 2020-2021, y considerando las coincidencias de 
personas que recibieron pagos para la Jornada Electoral y que también fueron 
promoventes y auxiliares en la revocación de mandato, es preciso que esta 
autoridad cuente con la información, documentación y razonamientos que 
contundentemente permitan tener certeza de que dichos recursos no fueron 
utilizados para el proceso de participación ciudadana antes señalado. 
 
Lo anterior, se analizará en el procedimiento administrativo sancionador oficioso en 
materia de fiscalización correspondiente. 
 

Ahora bien, dada la evidencia en los registros contables y la aplicación de los 

recursos relacionados con gastos de Jornada Electoral efectuados por Morena, se 

considera oportuno que, en el desahogo de un procedimiento administrativo 

sancionador oficioso en materia de fiscalización, se analice detalladamente la 

congruencia en el ejercicio, la comprobación y el destino de los recursos erogados 

en la Jornada de RM por el precitado partido político. 

 

Resultados de los cruces de información 
 

Como se ha expuesto, la UTF estableció un programa de revisión para identificar si 
los partidos políticos cumplieron con la obligación de abstenerse de aplicar los 
recursos derivados del financiamiento público y privado, para el pago de publicidad 
del proceso de RM de manera directa o a través del uso de vehículos financieros o 
económicos. 
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Derivado de lo anterior, se realizó la integración del universo de proveedores de 
espectaculares mediante dos criterios, el primero la consulta a las hojas 
membretadas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el segundo, la 
extracción de testigos de RM del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares 
y Medios Impresos (SIMEI). 
 
Con los datos recabados en los monitoreos, se ubicó la información de 128 
propietarios de 240 estructuras en las que se localizó publicidad alusiva a la RM, en 
la base de datos del Registro Nacional de Proveedores. Adicionalmente, se cuenta 
con información respecto de 24 proveedores de espectaculares más, con altas 
posibilidades de tener publicidad de RM y que por tanto tienen una calificación de 
riesgo alto de acuerdo a un modelo desarrollado por la UTF. En suma, se construyó 
una base de datos de 152 proveedores a confirmar. 
 
Al primer grupo de 128 proveedores, en los que se localizó publicidad alusiva a la 
RM, se les requirió confirmar quién o quiénes solicitaron y pagaron el servicio de 
publicidad, el costo de la contraprestación y, en general, las condiciones pactadas 
de la transacción. A los 24 proveedores restantes, considerados de riesgo, se les 
solicitó informar si les fue contratada publicidad para difundir la RM y, en caso 
afirmativo, transparentar por quién y bajo qué condiciones se realizó esa 
contratación.  
 
Una vez integrado el padrón de proveedores fue necesario realizar solicitudes de 
información fiscal, bancaria y financiera, así como la confirmación de operaciones 
referida de los 152 proveedores.  
 
Respecto de las respuestas de los proveedores circularizados, al 9 de mayo se tiene 
respuesta de 104, resaltando lo siguiente: 

 

• 68 negaron haber exhibido espectaculares con propaganda del proceso de 
RM. 

• 36 afirmaron haber celebrado operaciones con terceros para la difusión de 
espectaculares con propaganda del proceso de RM, y proporcionaron los 
datos generales de 45 personas que realizaron las contrataciones. 

 
Con la finalidad de verificar que las contrataciones de espectaculares realizadas 
durante el proceso de RM no contravengan a la normatividad aplicable, como es el 
uso de recursos de entes de gobierno o de partidos políticos, mediante mecanismos 
de triangulación a través de los aportantes, la UTF solicitó información financiera, 
fiscal y bancaria de las 45 personas que realizaron las contrataciones. 
 
El estatus de los requerimientos de información de proveedores y contratantes es 
el siguiente: 
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Institución Solicitud 
Estatus 

Proveedores Contratantes 

CNBV Estados de cuenta Total Parcial 

SAT CFDI emitidos, recibidos y cancelados Sin respuesta Sin respuesta 

UIF 
Reporte detallado de operaciones relevantes, inusuales y/o 

preocupantes 
Total Sin respuesta 

Circularizaciones 

Informe si realizó operaciones con partidos políticos o terceros 

en la emisión de propaganda de RM, así como proporcionar 

los datos de la persona física o moral contratante. 

Parcial No aplica 

 

Solo 35 de los proveedores circularizados han proporcionado las facturas 
relacionadas con 45 contratantes que integran un importe de $5,221,281.33, como 
se señala a continuación: 

 

Núm. Nombre de la persona contratante Proveedor con el contrato 
Anuncios 
adquiridos 

Importe de la 
contratación ($) 

1 ABC Polímeros y Empaques Agustín Genaro Guzmán Anaya 13 203,243.72 

2 Alejandra  Galería Visual, S.A. de C.V. 5 15,000.00 

3 Blanca Araceli  Roberto Jiménez Andrade (Publimark) 3 13,381.76 

4 Cindy Susana  Anuncios Espectaculares Imez, SA.de C.V. 2 32,480.00 

5 Cinthia De Jesús  José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 1 12,760.00 

6 Edel  Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. 20 288,514.74 

7 Elsa  José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 2 19,720.00 

8 Ernesto  Proyección de Imagen, S.A. de C.V. 9 66,781.67 

9 Estela  Display Publicidad Exterior, S.A. de C.V. 1 10,480.00 

10 Esther  Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. 5 72,128.68 

11 Francisco Luis  

Inmobiliaria Vizcaya Muga, S.A de C.V. 15 100,920.00 

Roberto Jiménez Andrade (Publimark) 23 116,327.12 

Víctor Manuel González Favela 4 31,320.00 

Subtotal 42 248,567.12 

12 Heriberto  José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 3 31,320.00 

13 Idalio  Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. 7 100,980.16 

14 Intervive, S.A. De C.V. 

Roberto Jiménez Andrade (Publimark) 13 54,583.80 

Gerardo Enrique Vela Garduño 10 64,148.00 

Subtotal 23 118,731.80 

15 Isidro  

Roberto Jiménez Andrade (Publimark) 9 32,918.48 

Gustavo Adolfo Rodríguez García 9 73,080.00 

Subtotal 18 105,998.48 

16 Israel  Promotora Pantera, S.A. de C.V. 7 139,079.84 

17 Jesús  Grupo Publirex, S.A. de C.V. 8 46,400.00 

18 Jorge Enrique  José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 2 18,560.00 

19 José Antonio  
Arrendamientos Publicitarios de la Cuenca, S.A. 
de C.V. 

18 
180,000.00 

20 José Carlos  José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 1 11,600.00 

21 José Luis  Publicidad e Inovación PEI, S. de R.L. de C.V.  4 18,560.00 

22 José Rafael  Enfoque Visión Exterior, S.A. de C.V. 3 28,416.34 

23 José Rasiel  Enfoque Visión Exterior, S.A. de C.V. 3 28,416.34 

24 Joseph Van Dave  José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 1 13,920.00 

25 Karina  Promedia Exteriores, S.A. de C.V. 1 23,600.00 

26 Lizzette Clarissa  Publicidad en la Calle, S.A. de C.V. 1 5,240.00 
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Núm. Nombre de la persona contratante Proveedor con el contrato 
Anuncios 
adquiridos 

Importe de la 
contratación ($) 

27 Luis Humberto  Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. 10 144,257.37 

28 María Teresa  Proyección de Imagen, S.A. de C.V. 1 11,600.00 

29 Mariana  Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. 5 72,128.68 

30 Martha Olivia  

Roberto Jiménez Andrade (Publimark) 60 201,205.48 

José Luis Martínez Orona 15 85,028.00 

Jade Display, S.A. de C.V. 3 31,320.00 

Subtotal 78 317,553.48 

31 Mitzi Melissa  Mager Publicidad, S.A. de C.V. 2 19,000.00 

32 Montajes Zepeda S. De R.L. De C.V. José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 1 9,280.00 

33 María Benicia  José Luis Montaño Sánchez (Impacto Visual) 3 35,960.00 

34 Oscar Manuel  

Narati México, S.A. de C.V. 19 416,225.00 

Servicios de Anuncios Publicitarios, S.A. de C.V. 12 208,800.00 

Ulises Orozco Cuin 14 199,000.00 

Subtotal 45 824,025.00 

35 Pedro Ángel  

Maxigráfica, S.A. De C.V. 7 85,340.06 

Gema de Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V. 10 59,208.72 

Subtotal 17 144,548.78 

36 Raúl  Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. 20 288,514.74 

37 René  Publimedios Electrónicos, S.A. de C.V. 19 229,655.26 

38 Ricardo  

Imágenes Moviles de México, S.A. de C.V. 2 27,260.00 

Anuncios Espectaculares Imez, S.A.de C.V. 1 16,240.00 

Subtotal 3 43,500.00 

39 Sarahy Araceli  Revista Sportbook, S.A. de C.V. 2 10,000.00 

40 Susana  Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. 10 144,257.37 

41 Víctor Manuel  María del Consuelo Ornelas López 1 49,600.00 

42 Virginia Isabel  Carteleras Del Sur SA de CV 5 23,200.00 

43 Bárbara Patricia  Mas Media Exterior, S.A. de C.V. 1 5,000.00 

44 Graficach, S.A. De C.V. Esterno, S.A. De C.V. 51 988,320.00 

45 Hiram Noé  Carlos Jerónimo Ramos Rodríguez 2 7,000.00 

    Total  479 5,221,281.33 

 

Asimismo, derivado de la información proporcionada por la UTCE, solo 16 de los 
proveedores circularizados han proporcionado las facturas relacionadas con 29 
contratantes que integran un importe de $941,561.50, como se señala a 
continuación: 

 

Núm. Nombre de la persona contratante Proveedor con el que contrató 
Anuncios 

adquiridos 

Importe de la 

contratación ($) 

1 Ricardo Fernando  Grupo Publirex SA de CV 3 337,500.00 

2 Act 22 S. A. de C. V. Rios Castillo Publicidad SA de CV 6 116,000.00 

3 Mario Alberto  

Paulo Francisco Zúñiga Sánchez 8 75,400.00 

Jesús Ramon Carrera Quintero 1 8,500.00 

Subtotal 9 83,900.00 

4 Heirloom Farms S. De R. L. de C. V. Xavier Arturo Salcedo Gaxiola 1 39,000.00 

5 Blanca Miriam  Tania Guadalupe González Guareña 1 33,333.90 

6 Esteban Agustín  Tania Guadalupe González Guareña 1 33,333.90 

7 Gloria Patricia  Tania Guadalupe González Guareña 1 33,333.90 
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Núm. Nombre de la persona contratante Proveedor con el que contrató 
Anuncios 
adquiridos 

Importe de la 
contratación ($) 

8 Jorge Alberto  Tania Guadalupe González Guareña 1 33,333.90 

9 Mónica Katina  Tania Guadalupe González Guareña 1 33,333.90 

10 Oscar  Sarahy Araceli Navarro Magaña 2 24,600.00 

11 Kathya Cecilia  Sarahy Araceli Navarro Magaña 2 21,000.00 

12 Diana Laura  Sarahy Araceli Navarro Magaña 1 18,500.00 

13 Daniel  Ríos Castillo Publicidad SA de CV 2 16,000.00 

14 María Del Consuelo  LP Espacios SA de CV 1 12,760.00 

15 Rosa Delia  Sarahy Araceli Navarro Magaña 1 12,300.00 

16 Jorge  Juan Pablo Vega 4 12,000.00 

17 Libertad  Olga Leticia Acevedo García 1 11,000.00 

18 Carlos Jerónimo  Javier Campusano Ramos Rodríguez 1 10,000.00 

19 Adriana Julieta  Sarahy Araceli Navarro Magaña 1 9,500.00 

20 Cesar Alejandro  Sarahy Araceli Navarro Magaña 1 9,500.00 

21 Estructura Agropecuaria Natural SPR. de R.L. de 

C.V. 
Arrendamientos CIYCSA SA de CV 1 9,280.00 

22 Cesar Augusto  Juan Pablo Vega 3 9,000.00 

23 Ana Janett  Julián Damar Maya Ibarra 1 6,960.00 

24 Corporativo San Felipe S.A. De C. V. Arrendamientos CIYCSA SA de CV 1 5,220.00 

25 Alejandro  Arrendamientos CIYCSA SA de CV 1 4,872.00 

26 Janeth  Gustavo Eduardo Rosello Ayala 3 3,000.00 

27 Miguel  Gustavo Eduardo Rosello Ayala 3 3,000.00 

28 Álvaro  Promotora Pantera SA de CV No especifica 0.00 

29 Life Advertising, S. De R. L. De C.V. Rafael Antonio Torres Herrera 1 0.00 

    Total  55 
 

$941,561.50 

 

Información bancaria de contratantes 

 

A la fecha del presente informe, la CNBV únicamente ha proporcionado estados de 
cuenta de 39 contratantes de espectaculares. Del análisis a los movimientos 
bancarios, se identificó que en nueve casos existen depósitos previos en efectivo, 
transferencias del extranjero y de personas morales, previos a los pagos 
efectuados, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

N° 

Origen Contratante Destino 

Titular 
Fecha 

operación 
Monto 

Mn 
Concepto Contratante 

Fecha 
pago 

proveedor 
Monto ($) Proveedor 

1 
Consutec SA 
de CV 

21/02/2022 72,129 Préstamo Mariana  21/02/2022 72,129.00 

Comercializadora 
Laredo Bilboards 

SA de CV 

2 
Exxel 
Internacional 
SA de CV 

21/02/2022 72,129 Préstamo Esther  21/02/2022 72,129.00 

3 
Orden de 
pago 
extranjero 

22/02/2022 141,737 
7,500.00 

USD 
Luis 
Humberto  

22/02/2022 144,257.00 

4   21/02/2022 100,980 

Abono 
transferencia 

enlace 

préstamo 

Idalio  22/02/2022 100,980.00 

5   18/02/2022 289,000 
Depósito en 

efectivo 
Raúl  18/02/2022 288,515.00 
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N° 

Origen Contratante Destino 

Titular 
Fecha 

operación 
Monto 

Mn 
Concepto Contratante 

Fecha 
pago 

proveedor 
Monto ($) Proveedor 

6  28/02/2022 109,000 
Depósito en 

efectivo 

Isidro  28/02/2022 32,918.00 
Roberto Jiménez 

Andrade 

Isidro  28/02/2022 73,080.00 
Gustavo Adolfo 

Rodríguez 

7  15/03/2022 18,560.00 Abono Spei 
Jorge 
Enrique 

15/03/2022 18,560.00 
José Luis 
Montaño 
Sánchez 

(Impacto Visual) 

8  15/03/2022 12,500.00 
Depósito en 

efectivo 
Chinthía de 
Jesús 

15/03/2022 12,760.00 

9  
15/03/2022 19,720.00 Depósito en 

efectivo 
Elsa  15/03/2022 19,720.00 

 Total $835,048.00  

 

 

Con respecto a las contratantes Mariana y Esther, el 21 de febrero de 2022 ambas 
pagaron $72,129.00 al proveedor “Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de 
C.V.”, ambas recibieron por concepto de “préstamo”, de las empresas “Consutec 
S.A. de C.V.” y “Exxel Internacional S.A. de C.V.” la misma cantidad. Del análisis a 
los estados de cuenta, se advierte que los saldos iniciales y flujos de dinero 
habituales son insuficientes para cubrir en algún momento el retorno del 
mencionado préstamo. 
 
Por tal razón, se requirió información financiera, fiscal y bancaria de Consutec S.A. 
de C.V. y Exxel Internacional S.A. de C.V., y se circularizaron a ambas empresas 
para que aclaren el motivo de los préstamos. A la fecha de la presentación de este 
informe, no han dado respuesta a la solicitud formulada. 

 
El 22 de febrero de 2022, el C. Luis Humberto pagó $144,257.00 al proveedor 
Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. El saldo en su cuenta bancaria, al 
14 de febrero ascendía a $17,298.00. En la misma fecha del pago al proveedor, 
recibió una transferencia del extranjero por 7,500 USD, es decir, $141,737.00. Por 
tal razón, se requirió el origen del depósito a la CNBV, asimismo, los movimientos 
bancarios serán contrastados contra la información financiera y fiscal una vez que 
se cuente con ella, a fin de determinar la congruencia de sus operaciones.  
 
El 22 de febrero de 2022, el C. Idalio pagó $100,980.00 al proveedor 
Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V. El saldo inicial en su cuenta 
bancaria, durante el mes de la contratación (febrero 2022), ascendía a $39,368.00. 
El 21 de febrero recibe un depósito de $100,980.00 por el concepto de “abono 
transferencia enlace préstamo” de la institución bancaria Santander. Sin embargo, 
del análisis la transaccionalidad de su cuenta bancaria, no se identifica capacidad 
para cubrir el aparente préstamo. Por tal razón, los movimientos bancarios serán 
contrastados contra la información financiera y fiscal, a fin de determinar la 
congruencia de sus operaciones, una vez que, se cuente con la información. 
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El 18 de febrero de 2022, el C. Raúl pagó $288,515 al proveedor Comercializadora 
Laredo Bilboards, S.A. de CV. El saldo inicial en su cuenta bancaria, durante febrero 
2022, ascendía a $11.00. En la misma fecha del pago al proveedor recibió tres 
depósitos en efectivo por un acumulado de $289,000.00. Por tal razón, se requirió 
el origen del depósito a la CNBV. Asimismo, los movimientos bancarios serán 
contrastados contra la información financiera y fiscal, a fin de determinar la 
congruencia de sus operaciones, una vez que se cuente con la información. 
 
El 28 de febrero de 2022, el C. Isidro pagó $105,998.00 a los proveedores Roberto 
Jiménez Andrade y Gustavo Adolfo Rodríguez. El saldo inicial en su cuenta 
bancaria, durante febrero 2022, ascendía a $2,200.00. En la misma fecha del pago 
al proveedor, recibió dos depósitos en efectivo por un acumulado de $109,000.00. 
Por tal razón, se requirió el origen del depósito a la CNBV. Los movimientos 
bancarios serán contrastados contra la información financiera y fiscal, a fin de 
determinar la congruencia de sus operaciones, una vez que se cuente con la 
información. 
 
Con respecto a las personas contratantes Cinthia de Jesús, Elsa y Jorge Enrique, 
el 15 de marzo de 2022 pagaron $51,040.00 al proveedor “José Luis Montaño 
Sánchez (Impacto Visual)”, en esa misma fecha recibieron abonos por los mismos 
importes pagados. Del análisis a los estados de cuenta, se advierte que los saldos 
iniciales y flujos de dinero reflejan una posible capacidad económica suficiente para 
realizar la contratación de publicidad. Sin embargo, una vez que se obtenga la 
información financiera y fiscal será contrastada contra los movimientos bancarios, a 
fin de determinar la congruencia operativa. 
 
 

Notificación del oficio de hallazgos, errores y omisiones a PP 

Como ya se mencionó, se notificaron 280 oficios de hallazgos, errores y omisiones 
del proceso de RM del Presidente de la República Electo para el Periodo 
Constitucional 2018-2024. Se incluyeron en todos los oficios notificados, 
observaciones genéricas relativa a diversas solicitudes de información realizadas al 
SAT, UIF, CNBV y SE, y a otras autoridades; proveedores y/o prestadores de 
servicios, cuyas respuestas podrían vincularse con algún partido político. Cabe 
señalar que en los oficios notificados de Morena CEN y PT CEN, se adicionaron en 
específico observaciones relativas a los hallazgos particulares por partido político. 
Asimismo, se recibieron 225 respuestas a los oficios de hallazgos, errores y 
omisiones. El concentrado de las respuestas recibidas, se agregan al presente 
como Anexo 13.  
 
Al respecto, los partidos políticos remitieron respuesta sobre las observaciones 
específicas notificadas, por lo que la UTF realizó el análisis siguiente:  
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político 

Oficio 
Notificado/fecha 

del oficio 
Escrito de Respuesta /Respuesta Revisión 

PT  

CEN 

INE/UTF/DA/1115

9/2022 de fecha 

27/04/2022 

Se observaron 

comprobantes de 

nómina timbrados 

para comprobar el 

pago a personas 

empleadas por el 

partido político PT, 

durante el último 

trimestre del 

ejercicio 2021, por 

un importe de 

$1,419,881. Estas 

mismas personas, 

a su vez, formaron 

parte de las 

personas 

auxiliares cuya 

actividad fue la 

recolección de 

firmas de apoyo 

de la ciudadanía 

para la realización 

del proceso de 

revocación de 

mandato. 

 

Sin número, de fecha 03/05/2022 

(…) Pago de Nómina 

De conformidad con la presente 

observación, respecto a que el Partido del 

Trabajo emitió recibos tal y como manifiesta 

la autoridad a las personas enlistadas en el 

anexo 4 del presente oficio, es menester 

aclarar que efectivamente los recibos 

emitidos corresponden a los pagos por el 

concepto de honorarios asimilados, sin 

embargo, todos y cada uno de los recibos 

especifica el Estado, periodo, área donde 

labora, puesto que ocupa y tipo de nómina, 

la cual se especifica como nomina ordinaria, 

como se detalla a continuación: 

 

Por lo anterior, se indica a la autoridad el 

Comité Ejecutivo Estatal al cual prestan sus 

servicios cada una de las personas 

enlistadas en el Anexo 4_PT columna “P” 

adjunto en la póliza Diario 272 de Abril 2022 

en el apartado de “Otras evidencias”.  

Respecto a los contratos realizados con el 

personal indicado por la autoridad se 

adjuntan en la póliza Diario 272 de Abril 

2022 como evidencia en el apartado de 

“Otras evidencias” los anexos de 

nominados “POLIZAS HON ASIM” 

indicando cada uno de los Estados, en cada 

uno de ellos se enlistan las pólizas de 

registro en cada contabilidad d los CEE´S 

donde se encuentran adjuntos los contratos 

correspondientes a cada mes, en el último 

trimestre del ejercicio 2021.  

Ahora bien, cabe aclarar que las labores 

que realizaron las personas enlistadas en el 

Anexo 4 del presente oficio, fueron en un 

horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el último 

trimestre del año 2021 tal y como consta en 

las Circulares con fecha 27 de septiembre 

del 2021 que se difundieron en cada uno de 

los Comités Ejecutivos Estatales, mismas 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.1 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

En el oficio notificado al PP, se le requirió informar lo siguiente: 1) Cuáles 

fueron las actividades realizadas por las personas en cuestión que 

justificaron el pago efectuado por el partido político, 2) Cuáles fueron los 

horarios de trabajo, el periodo de contratación y los entregables que 

generan por sus actividades laborales las personas en cuestión, 3) Los 

contratos de prestación de servicios suscritos con las personas en cuestión 

y, en general, la documentación que acredite la prestación de sus servicios 

al partido político. Al respecto, el PP en su respuesta señaló lo siguiente: el 

horario, sin informar o presentar los entregables, la descripción de las 

actividades ni los contratos de prestación de servicios. 

Por lo anterior y considerando el periodo de recolección de firmas 

(noviembre y diciembre de 2021), se tienen los siguientes datos, que se 

detallan en el Anexo 11.1 del presente informe:  

 

Respecto a las presuntas actividades desarrolladas de manera simultánea 

por parte de las personas contratadas por el partido político, se detalla lo 

siguiente:  

Considerando sólo el periodo de recolección de firmas (noviembre y 

diciembre de 2021) se determinó la cifra de 46 personas, las que se 

contrastaron con los registros que fueron almacenados a través de la “app 

para recabar firmas”, identificándose a 18 auxiliares, los cuales que 

presuntamente captaron firmas en días y horas laborales (entre un horario 

de 9 de la mañana y 3 de la tarde, de lunes a viernes según circulares 

notificadas a los Comités Ejecutivos Estatales). A continuación, se 

muestran los auxiliares detectados con mayor número de días de 

participación en la recolección de firmas: 

 

Lo anterior se detalla en el Anexo 11.1 del presente informe.  

No se omite mencionar que, en general los auxiliares utilizaron en menor 

medida la aplicación respecto del procedimiento en papel, lo que no 

permitió identificar plenamente el modo, tiempo y lugar de las actividades 

relacionadas con la captura de las firmas; es por ello que el número de 

auxiliares con actividades simultáneas (actividades con el partido y 

recolección de firmas) fue bajo, por lo que existen elementos que generan 

la duda razonable, al identificar solo una tercera parte del total de auxiliares 

observados con una posible participación en ambos procesos (Ordinario y 

RM). Finalmente, es importante mencionar que, aún y cuando el partido 

manifestó que las labores realizadas por las personas fueron de 9:00 am a 

3:00 pm de octubre a diciembre 2021, el pago de nómina no se disminuyó 
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político 

Oficio 
Notificado/fecha 

del oficio 
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que se adjuntan como evidencia en la póliza 

Diario 272 de abril 2022 en el apartado de 

“Otras evidencias” 

Por lo anterior las actividades que haya 

realizado el personal del Partido del 

Trabajo, que la autoridad pretende vincular 

como actividades directas con la 

recolección de firmas en apoyo de la 

ciudadanía para realizar el proceso de 

Revocación de Mandato, estas se llevaron a 

cabo fuera del horario laboral establecido en 

el último trimestre del año 2021. (…)”  

aun cuando refiere una jornada laboral diaria de 6 horas; sin embargo, al 

analizar el comportamiento de nómina de enero a octubre 2021 y de 

noviembre a diciembre, se advierte que el pago fue constante, como se 

muestra a continuación: 

 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

Morena  

CEN  

 

INE/UTF/DA/1105

9/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0137/2022 del 03/05/2022 

“(…) 

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica.  

Ello es así, porque con las manifestaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización se 

transgreden los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado 

A, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón de que mi partido no está obligado 

a probar la licitud o la ilicitud de una 

conducta, en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con 

elementos fehacientes que mi partido 

contravino el marco legal en materia de 

fiscalización.  

Esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización 

aun sin tener por acreditado que la 

propaganda detectada “tiene relación con 

MORENA” -porque en ninguna parte del 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Si bien el sujeto obligado argumentó en su respuesta que no se tienen los 

elementos de convicción para sustentar que la propaganda esté 

relacionada con su partido y que tal aseveración entraña una vulneración a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, su respuesta se consideró 

insatisfactoria, toda vez que en cada uno de los testigos observados en el 

Anexo 6 del presente informe correspondientes a los tickets señalados con 

(1), se puede identificar el logotipo que hace alusión al partido Morena, así 

como elementos propagandísticos que tienen como propósito influir en las 

preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos en el acto de emisión de 

voluntad del ejercicio de RM. Asimismo, no presentaron elementos que 

desvirtúen ese hecho y/o elementos o datos que permitan a esta autoridad 

generar convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en 

cuestión en el proceso de RM.  

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

Los testigos se detallan en el Anexo 6.1 del presente informe. 
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político 
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oficio que se contesta existe dicho análisis- 

afirma de manera dogmática que existió un 

“vínculo” sin demostrar de manera clara y 

sin lugar a dudas que efectivamente mi 

partido ordenó, requirió, solicitó o abanderó 

tal publicidad para tener por acreditado 

dicho vínculo.  

Por lo que, de manera ilegal, la Unidad 

Técnica de Fiscalización pretende revertir 

de forma injustificada la carga de la prueba 

a mi partido, para que sea éste quien 

“demuestre” una situación que dicha 

instancia fiscalizadora no tiene por 

acreditado y que precisamente, es su 

obligación analizar y explicar a la luz de las 

disposiciones constitucionales que han 

quedado citadas.  

Una vez hecha esta precisión, y aun cuando 

está sola explicación derrotaría el 

argumento de la Unidad Técnica de 

Fiscalización sobre el “vínculo” de la 

propaganda detectada con mi partido, se 

expone lo siguiente: 

Con la finalidad de atender la observación 

de la autoridad, se procedió a verificar el 

Anexo 1, para analizar las observaciones 

que se hacen a mi representado, para lo 

cual, es necesario precisar lo siguiente en 

cada una de los tickets y ligas. (…)” 

Morena  

CEN  

 

INE/UTF/DA/1105

9/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo 

realizado en 

páginas de 

internet, se 

observó la 

distribución del 

periódico 

“Regeneración 

MORENA. El 

periódico de las 

causas justas y el 

pueblo 

organizado”, en la 

etapa de difusión 

del proceso de 

Revocación de 

Mandato, gasto 

que fue reportado 

por el partido 

político en el rubro 

de Actividades 

Específicas, en los 

CEN/SF/0137/2022 del 03/05/2022 

“(…) 

En la observación identificada con el 

numeral 2 del oficio 

INE/UTF/DA/11059/2022, la autoridad 

fiscalizadora señala que derivado de los 

procedimientos de monitoreo en internet, 

específicamente en la red social Twitter, 

identificó que el Periódico “Regeneración”, 

ha sido supuestamente difundido y 

distribuido como propaganda del proceso 

de Revocación de Mandato por lo que me 

permito hacer las siguientes aclaraciones:  

Respecto del señalamiento que realiza esa 

instancia fiscalizadora, en el sentido que “Se 

tiene evidencia de la distribución durante la 

etapa de difusión de la RM”, éste se rechaza 

por ser falso y tendencioso. Ello porque los 

tickets que soportan los hallazgos de 

internet contenidos en el Anexo 2 del oficio 

INE/UTF/DA/11059/2022 no corresponden 

a la etapa de difusión de la Revocación de 

Mandato -la cual transcurrió del 4 de febrero 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

La respuesta del partido se consideró insatisfactoria respecto a los testigos 

señalados con (1) en la columna de “Referencia” del Anexo 7 del presente 

informe, correspondiente a los tickets: 278995, 278999, 279000, 279003, 

279006, 279010, 279012, 279013, 279015, 279016, 279018, 279021, 

279022, 279023, 279032, 279036, 279041 y 279077, toda vez que si bien 

los testigos localizados en la red social Twitter presuntamente 

corresponden a fechas previas al periodo de difusión del proceso de 

revocación de mandato (del 30 de septiembre del ejercicio 2021  al 2 de 

enero del 2022,) que no corresponden al periodo de difusión del proceso 

de RM, el cual abarcaba del 4 de febrero al 7 de abril del ejercicio 2022, la 

promoción y posicionamiento de dicho ejercicio estuvieron prohibidos, no 

solo durante el periodo de difusión, sino en todo momento del proceso de 

revocación de mandato, aunado a que las publicaciones son emitidas por 

el partido político, quien en todo momento tenía prohibido aplicar recursos 

en el referido proceso de participación ciudadana; por lo que si bien las 

publicaciones realizadas fueron en periodos distintos al de difusión, en todo 

momento resultaba prohibida su emisión.  

Se observa información que las relaciona con el partido político como son 

leyendas que señalan lo siguiente: “morena.si/participen-en-…”, así como 

el logotipo del partido Morena; por lo que si bien las publicaciones fueron 

realizadas en periodos distintos al de difusión, lo cierto es que la 

información era visible y podía ser consultada durante el periodo de 

difusión. 
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meses de octubre 

a diciembre de 

2021 y de enero a 

febrero de 2022. 

al 7 de abril de 2022- y tampoco a eventos 

que hayan tenido por objeto difundirla.  

Para evidenciar lo anterior, se muestran a 

detalle la información de los tickets de 

monitoreo contenidos en el citado Anexo 2: 

(...). 

Como puede advertirse, los tickets 

identificados con los numerales 1 a 16 y 19 

del cuadro que antecede, corresponden a 

publicaciones realizadas entre el 30 se 

septiembre de 2021 y el 12 de enero 2022 

que no encuadran en periodo de difusión de 

la revocación de mandato, el cual 

transcurrió del 4 de febrero al 7 de abril de 

2022. De ahí que, es completamente falso 

que durante la etapa de difusión de la 

Revocación de Mandato, Morena hubiera 

distribuido el periódico Regeneración como 

propagada de Revocación de Mandato. 

Si bien los tickets de los numerales 17 y 18 

corresponden a publicaciones del 4 y 6 de 

marzo de 2022 en los que se aprecia a un 

grupo reducido de persona con ejemplares 

del periódico Regeneración en la vía 

pública, en modo alguno se trata de un acto 

para promover la Revocación de Mandato, 

sino de la simple distribución de las tareas 

editoriales de este instituto político. 

Por otro lado, llama poderosamente la 

atención que la UTF pretenda sostener su 

dicho con hallazgos que no corresponden a 

la temporalidad en que se desarrolló este 

ejercicio de participación ciudadana, pues 

como puede advertirse en el numeral 9 

(ticket 279014 – 227201) del cuadro que 

antecede, la publicación “#Morena ha 

cumplido todos sus compromisos de 

campaña y lo seguirá haciendo. 

Seguiremos haciendo realidad la Cuarta 

Transformación. Este 18 de octubre las y los 

hidalguenses votarán por el cambio 

verdadero. #MorenaAvanza 

#MorenaHidalgo” se realizó con fecha 4 de 

octubre de 2020 en el marco del desarrollo 

del Proceso Electoral Local ordinario 2020 

en Hidalgo.  

(…) Es evidente que ninguna de las 

publicaciones contiene “manifestaciones 

explícitas sobre un posicionamiento a favor 

de la opción de no revocar el mandato” 

como falsamente sostiene esa instancia 

fiscalizadora y, por el contrario, el periódico 

“Regeneración” cumple con los objetivos de 

las tareas editoriales del rubro de 

Actividades Específicas consistentes en 

Por lo que corresponde a los testigos señalados con (2) en la columna de 

“Referencia” del Anexo 7 del presente informe, la respuesta del sujeto 

obligado se consideró insatisfactoria, aun cuando argumentó que las 

publicaciones del 4 y 6 de marzo de 2022 corresponden a un acto de la 

simple distribución de las tareas editoriales del instituto político y no a un 

acto para promover la RM. Sin embargo, es dable destacar que dichas 

tareas editoriales contenían posicionamientos respecto al ejercicio  de 

revocación de mandato, lo cual es contrario a los  fines específicos de las  

publicaciones Es importante señalar que el periódico “Regeneración” es 

distribuido a nivel nacional, por lo que si bien no es posible a través de los 

procedimientos de campo identificar el destino final de cada periódico 

generado, la naturaleza del  medio de difusión partidista es la de ser 

entregado a la ciudadanía en general,  como se acredita con las 

publicaciones en redes sociales; asimismo es importante mencionar  que 

no solo se plasmó en él información que el partido tenía  prohibido difundir, 

sino que adicionalmente la ciudadanía dejó de beneficiarse con información 

relevante que, como ya se mencionó, tiene fines específicos señalados en 

la norma y que en consecuencia dejaron de cumplirse, por lo que su 

respuesta no fue satisfactoria.  

Respecto del ticket 279014, señalado con (3) en la columna de “Referencia” 

del Anexo 7 del presente informe, no será considerado al corresponder a 

una publicación del ejercicio fiscal 2020. No obstante, es pertinente 

mencionar que éste no impacta en los montos observados de impresión de 

ejemplares ya que las cifras corresponden al periodo octubre 2021 – 

febrero 2022, cuyos ejemplares son los que se observan como una 

presunta infracción por su distribución en los periodos de recolección de 

firmas de apoyo y de difusión de la RM. 

Asimismo, aun cuando el PP sostiene que la distribución del periódico 

REGENERACIÓN durante las etapas de recolección de firmas y de difusión 

de la RM, no es un acto para promover la Revocación de Mandato, sino de 

la simple distribución de las tareas editoriales de este instituto político, no 

pasa inadvertido que el contenido de los ejemplares hacen alusión directa 

al referido proceso, con notas en las que se platea de manera clara e 

inequívoca una postura a favor de participar en la consulta y, 

específicamente, de optar por no revocar el mandato del actual presidente 

de la República. Por lo que, en tanto que las tareas editoriales no pueden 

transgredir las previsiones legales que señalan la prohibición de promover 

o difundir la RM, la difusión de ejemplares en cuyo contenido se promueve 

la RM, en periodos que coinciden con la recolección de firmas, así como 

con la promoción y difusión del mismo, hacen evidente a esta autoridad que 

existe una vinculación directa en el ejercicio del gasto de impresión del 

periódico con la difusión y distribución del mismo como propaganda en el 

Proceso de Revocación de Mandato. 

Aunado a lo anterior, se advierten en los ejemplares frases que implican un 

posicionamiento a favor de una opción en el proceso, como son: “Defender 

a AMLO en la ratificación de mandato de 2022”, ”la ciudadanía podrá 

confirmar el gran respaldo que le otorga al presidente López Obrador”, “LA 

MOVILIZACIÓN DE LA GENTE ES FUNDAMENTAL PARA LA 

REVOCACIÓN DE MANDATO”, por mencionar algunas, las cuales fueron 

difundidas a la ciudadanía para buscar obtener apoyo en este proceso de 

Revocación de Mandato; como se aprecia en evidencias recabadas de 

fuentes abiertas (“Facebook, Twitter, Instagram, entre otras).  

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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difundir contenido o materiales que 

promuevan la vida democrática y la cultura 

política (…). 

(…)” 

 

Los testigos se detallan en el Anexo 6.1 del presente informe. 

 

Morena  

CEN  

 

INE/UTF/DA/1105

9/2022 de fecha 

27/04/2022 

Se observaron 

comprobantes de 

nómina timbrados 

para comprobar el 

pago a personas 

empleadas por el 

partido político 

MORENA, 

durante el último 

trimestre del 

ejercicio 2021, por 

un importe de 

$5,148,838. Estas 

mismas personas, 

a su vez, formaron 

parte de las 

personas 

auxiliares cuya 

actividad fue la 

recolección de 

firmas de apoyo 

de la ciudadanía 

para la realización 

del proceso de 

revocación de 

mandato. 

CEN/SF/0137/2022 del 03/05/2022 

“(…)  

Con la finalidad de dar puntual respuesta a 

esta observación, la misma se contestará en 

diversos apartados: A) Análisis sesgado de 

la Unidad Técnica de Fiscalización de pagos 

realizados. Esta representación desea 

manifestar que la afirmación de la Unidad 

Técnica de Fiscalización en el sentido de 

que: “Se observaron comprobantes de 

nómina timbrados para comprobar el pago a 

personas empleadas por el partido político 

MORENA, durante el último trimestre del 

ejercicio 2021, por un importe de 

$5,148,838. Estas mismas personas, a su 

vez, formaron parte de las personas 

auxiliares cuya actividad fue la recolección 

de firmas de apoyo de la ciudadanía para la 

realización del proceso de revocación de 

mandato” es imprecisa y carece de 

veracidad por los argumentos que se 

exponen a continuación. El pasado 10 de 

noviembre de 2021, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Acuerdo INE/CG1646/2021, denominado 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 

POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA DICTADA POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-

RAP-415/2021 Y SUS ACUMULADOS SE 

MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA 

LA ORGANIZACIÓN DE LA REVOCACIÓN 

DE MANDATO Y SU ANEXO TÉCNICO” 

En dicho acuerdo, se modificó, entre otros 

artículos, el dispositivo 28 de los 

Lineamientos para la organización de la 

Revocación de Mandato y su Anexo 

Técnico, el cual para mayor claridad se 

transcribe a continuación: “Artículo 28. El 

proceso para la recolección de firmas 

iniciará con el aviso de intención del 

promovente, el cual se deberá presentar al 

INE en el periodo del 1 al 15 de octubre, con 

la finalidad de que una vez aceptado el 

aviso se inicie la recolección de las firmas a 

partir del 1 de noviembre y concluya el 25 

de diciembre. La recolección de firmas se 

realizará mediante la APP desarrollada por 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Por los casos señalados con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 11.2 

del presente informe, la respuesta del partido se consideró satisfactoria 

respecto a 203 comprobantes de nómina timbrados para el pago de 

empleados en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021, el cual ascendía 

a un monto de $1,398,879.20, toda vez que dicho periodo no entra en el 

correspondiente a la recolección de firmas, que fue del 1 de noviembre al 

25 de diciembre, tal como lo establece el artículo 28 de los LGRM.  

Por los casos señalados con (2) en la columna “Referencia” del Anexo 11.2 

del presente informe, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria 

respecto a 502 comprobantes de nómina timbrados para el pago de 

empleados en el periodo del 1 de noviembre al 20 de diciembre del 2021, 

el cual ascendía a un monto de $3,725,458.98, toda vez que dicho periodo 

sí encuadra en el periodo de recolección de firmas, el cual abarcaba del 1 

de noviembre al 25 de diciembre, tal como lo establece el artículo 28 de los 

LGRM. 

Asimismo, en el oficio notificado al PP, se le requirió informar 1) cuáles 

fueron las actividades realizadas por las personas en cuestión que 

justificaron el pago efectuado por el partido político, 2) cuáles fueron los 

horarios de trabajo, el periodo de contratación y los entregables que 

generan por sus actividades laborales las personas en cuestión, 3) Los 

contratos de prestación de servicios suscritos con las personas en cuestión 

y, en general, la documentación que acredite la prestación de sus servicios 

al partido político. Al respecto, el PP se limitó a señalar el horario, sin que 

informara o presentara los entregables, la descripción de las actividades, ni 

los contratos de prestación de servicios, por lo que presumiblemente no es 

posible subsanar la falta de certeza respecto de las actividades por las 

cuales se realizaron los pagos a estas personas que prestaron servicios al 

PP a la vez que realizaban funciones de auxiliares en la recolección de 

firmas para la RM. 

Es importante mencionar que la UTF realiza diferentes cruces de 

información con la finalidad de constatar, en el caso concreto, que los 

partidos no destinen recursos a las actividades de Revocación de Mandato, 

que como es de conocimiento, están prohibidas, por lo que al detectarse 

algún hallazgo que pudiera constatar en un incumplido a la norma, deber 

hacerse del conocimiento del sujeto obligado, para que realice las 

aclaraciones y presente la documentación que sustente su dicho; por lo que 

al coincidir las personas que trabajan en los partidos y las que realizaron 

actividades de recolección de firmas, no puede pasar inadvertido que dicha 

situación corresponde a una operación inusual de los partidos, ya que 

presuntamente estas personas estuvieron laborando en el mismo periodo 

de recolección de firmas y previo a éste no estaban contratadas. Cabe 

señalar que respecto a las actividades desarrolladas de manera simultánea 

por parte de las personas contratadas por el partido político, se detalla lo 

siguiente: 

- Se revisaron 142 comunicados presentados por Morena, suscritos por 

igual número de personas que recibieron pagos por concepto de nómina. 

Dichos comunicados siguen un mismo formato y contenido, en todos ellos 

se señala lo que a la letra se transcribe: “(…) d) Sobre el particular, he 
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el INE y mediante formatos físicos. Todas 

las actividades relacionadas con la 

captación y verificación de las firmas de 

apoyo de la ciudadanía para la RM se 

realizarán de conformidad con el Anexo 

Técnico que forma parte integral de los 

presentes Lineamientos.” Luego entonces 

es claro que el citado artículo no acepta 

dudas sobre el periodo de recolección de 

firmas que abarcó del 1 de noviembre al 25 

de noviembre de 2021. En esa lógica, 

resulta por demás extraño y hasta poco 

creíble que la Unidad Técnica de 

Fiscalización desconozca el periodo de 

recolección de firmas que se llevó a cabo y 

sin revisar a cabalidad el acuerdo en cita, 

afirme que “durante el último trimestre del 

ejercicio 2021” un número de 142 personas 

desarrollaron simultáneamente dos 

actividades (recolección de firmas y 

laboraron em MORENA), cuando por simple 

lógica, el periodo para la recolección de 

firmas para la revocación de mandato 

abarcó solamente del 1 al 25 de noviembre 

de 2021. 

Y desde luego que este yerro de la Unidad 

Técnica de Fiscalización se traduce en otra 

inconsistencia en la sumatoria del Anexo 6 

que se aportó como “sustento” para la 

presente observación, ya que si esa 

instancia fiscalizadora hubiera analizado 

correctamente el periodo para la 

recolección de firmas para la revocación del 

mandato, no hubiera sumado un importe de 

$1,398,879.20 pesos que corresponde al 

pago de 142 personas del periodo del 1 al 

31 de octubre de 2021. En este sentido, es 

importante señalar que la presente 

aclaración en modo alguno convalida la 

errónea afirmación de la Unidad Técnica de 

Fiscalización en el sentido de que 142 

personas desarrollaron de “manera 

simultanea dos actividades”, por el 

contrario, lo único que pretende es que se 

demuestre, sin lugar a dudas, que esa 

instancia fiscalizadora mencionó que 

“durante el último trimestre del 2021” un 

número de 142 personas realizaron dos 

actividades al mismo tiempo, pero fue 

precisamente por su error al sumar diversas 

cantidades de pago respecto de un periodo 

(1 al 31 de octubre) que ni siquiera fue 

aprobado para la recolección de firmas para 

la revocación del mandato. 

B) Falta de exhaustividad.  

El principio de exhaustividad impone a la 

Unidad Técnica de Fiscalización, el deber 

tenido conocimiento de que la autoridad electoral ha realizado 

imputaciones al partido político MORENA, en el sentido de que el suscrito 

realizó las actividades de recolección de firmas con motivo del vínculo 

contractual de prestación de servicios señalado, lo cual se estima así por 

el solo hecho de que dichas actividades fueron realizadas de manera 

simultánea, de lo cual la autoridad infiere incorrectamente que el suscrito 

recibió recursos del partido para la recolección de firmas. Esta aseveración 

es totalmente falsa. En primer lugar, el suscrito nunca desempeñé de 

manera simultánea dos actividades, es decir, nunca realicé al mismo 

tiempo actividades como auxiliar en la recolección de firmas para la 

revocación de mandato y como trabajador de MORENA; si bien es 

entendible la confusión de esa autoridad porque el período temporal en que 

trabajé para Morena puede coincidir con el período para recolección de 

firmas establecido por el INE, del 1° de noviembre al 25 de diciembre del 

año 2021, esto no implica como lo infiere la autoridad, que el suscrito 

hubiese realizado actividades simultáneas. (…)”.  

 

De los 142 auxiliares observados inicialmente (periodo de octubre a 

diciembre de 2021), y con el ajuste de sólo considerar el periodo de 

recolección de firmas (noviembre y diciembre de 2021) se llegó a la cifra de 

133 personas. 

De las 133, se contrastaron con los registros que fueron almacenados a 

través de la “app para recabar firmas”, identificándose a 41 auxiliares, los 

cuales presuntamente captaron firmas en días y horas laborales (entre un 

horario de 9 de la mañana y 6 de la tarde, de lunes a viernes). A 

continuación, se muestran 10 de los auxiliares detectados con mayor 

número de días de participación en la recolección de firmas:  

NOMBRE DEL AUXILIAR NO. DÍAS DE 
RECOLECCIÓN  

LAURA AURORA MEDINA HERNÁNDEZ 24 

ARNULFO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 14 

GERARDO FLORES CASTILLO 14 

ROSAISY FLORES VILLAVICENCIO 14 

ANGELA ALONDRA ALVARADO MACIEL 12 

LEOBARDO SAJID VICENCIO ESTRADA 11 

CARALAMPIO DE JESÚS HERNÁNDEZ DE 
LA CRUZ 

10 

FAVIOLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 10 

HÉCTOR ISAAC CABRAL CARLOS 10 

PEDRO ALONSO FLORES 9 

 

Para una mayor referencia, se adjunta el Anexo 11.2 en formato Excel, 

correspondiente a las firmas recolectadas de manera electrónica por parte 

de los auxiliares identificados, así mismo se podrá visualizar la fecha y hora 

de captación de firmas. No se omite mencionar que, los auxiliares 

presumiblemente utilizaron en menor medida la aplicación respecto de las 

firmas en papel, lo que impide identificar plenamente el modo, tiempo y 

lugar de quién o quiénes captaron las firmas; es por ello, que el número de 

auxiliares con actividades simultaneas (actividades con el partido y 

recolección de firmas), fue bajo, por lo que existen elementos que generan 
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de pronunciarse en todos y cada uno de los 

planteamientos formulados, ya sea de los 

que encuentre durante la fiscalización de los 

ingresos y egresos de la revisión de que se 

trate o de lo que argumenten los sujetos 

obligados al desahogar y responder cada 

uno de sus requerimientos.  

Así lo señala expresamente la 

Jurisprudencia de rubro: “PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO 

EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN” 

consultable en Compilación 1997-2012. 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

México, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, 2012, vol. 1, p. 492 que 

señala lo siguiente: “PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO 

EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- 

Las autoridades electorales, tanto 

administrativas como jurisdiccionales, 

cuyas resoluciones admitan ser revisadas 

por virtud de la interposición de un medio de 

impugnación ordinario o extraordinario, 

están obligadas a estudiar completamente 

todos y cada uno de los puntos integrantes 

de las cuestiones o pretensiones sometidas 

a su conocimiento y no únicamente algún 

aspecto concreto, por más que lo crean 

suficiente para sustentar una decisión 

desestimatoria, pues sólo ese proceder 

exhaustivo asegurará el estado de certeza 

jurídica que las resoluciones emitidas por 

aquéllas deben generar, ya que si se 

llegaran a revisar por causa de un medio de 

impugnación, la revisora estaría en 

condiciones de fallar de una vez la totalidad 

de la cuestión, con lo cual se evitan los 

reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los 

actos objeto de reparo e impide que se 

produzca la privación injustificada de 

derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 

una organización política, por una tardanza 

en su dilucidación, ante los plazos fatales 

previstos en la ley para las distintas etapas 

y la realización de los actos de que se 

compone el proceso electoral. De ahí que si 

no se procediera de manera exhaustiva 

podría haber retraso en la solución de las 

controversias, que no sólo acarrearía 

incertidumbre jurídica, sino que incluso 

podría conducir a la privación irreparable de 

derechos, con la consiguiente conculcación 

al principio de legalidad electoral a que se 

refieren los artículos 41, fracción III; y 116, 

fracción IV, inciso b), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

la duda razonable, al identificar solo una tercera parte del total de auxiliares 

observados con una participación en ambos procesos (Ordinario y RM). 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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Incluso, en aquellos casos en los que la 

autoridad electoral tiene facultades de 

revisión e investigación, –como lo es el 

proceso de revisión a los ingresos y gastos 

derivados de la revocación de mandato—, 

se deben realizar todas las diligencias 

necesarias para realizar los hallazgos, a fin 

de cumplir el principio de exhaustividad.  

Sin embargo, esa instancia fiscalizadora 

llega a una conclusión endeble desde el 

punto de vista jurídico porque sin mayor 

lógica, asume que 142 personas 

desarrollaron “simultáneamente” dos 

actividades sin analizar o exponer de 

manera clara el por qué considera que esa 

afirmación es válida.  

Dicho de otro modo, no bastaba que la 

Unidad Técnica de Fiscalización hiciera un 

“simple cruce” de las bases de datos 

relacionadas con la nómina de MORENA y 

las personas que realizaron labores para la 

recolección de firmas para la revocación del 

mandato, para asegurar -sin sustento- que 

realizaron estas actividades de forma 

simultánea. 

De ahí que no es posible, ni siquiera como 

indicio, darle veracidad al argumento de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, si antes, 

no realizó todas las diligencias necesarias 

para acreditar fehacientemente la 

conclusión que por esta vía se contesta y 

por tal razón, se puede afirmar que faltó a 

su deber de exhaustividad.  

C) Maximización de los derechos políticos 

electorales  

Respecto a los primeros tres puntos 

solicitados por esa Unidad Técnica de 

Fiscalización, se adjuntan los 

correspondientes contratos de prestación 

de servicios que contienen la información 

solicitada por esta autoridad.  

Así, se procede a hacer las siguientes 

aclaraciones respecto a esta observación, 

en particular cuando esta Unidad Técnica 

de Fiscalización señala lo siguiente:  

…se observan elementos para cuestionar la 

realización de dos actividades de manera 

simultánea por parte de los auxiliares con el 

sujeto obligado y con retribución 

proveniente del recurso destinado para su 

operación ordinaria…  

En primer lugar, se aclara a esa Unidad 

Técnica de Fiscalización que no se llevaron 
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a cabo dos actividades de manera 

simultánea por parte de las personas 

contratadas por mi representado y que, 

contingentemente, decidieron participar en 

el proceso de recolección de firmas de RM.  

Si bien es cierto que las personas referidas 

en el Anexo 6 efectivamente fueron 

contratadas por mi representado para 

prestarle servicios, lo cierto es que la 

remuneración que percibieron fue 

exclusivamente por las actividades referidas 

en sus respectivos contratos de prestación 

de servicio. 

Mi representado no tenía conocimiento de 

que las personas referidas en el Anexo 6 

también se habían registrado como 

auxiliares para la recolección de firmas 

durante el proceso de RM porque como ente 

de interés público precisamente estaba 

impedido de coartar los derechos político 

electorales de los ciudadanos de asociación 

pacífica con fines políticos, (…) Por ello, mi 

representado no tenía conocimiento de lo 

que las personas que había contratado 

hacían o no fuera de su horario laboral, 

porque efectivamente se encontraba 

impedido en cualquier caso de solicitar la 

participación o abstención de sus 

trabajadores en el proceso de RM. 

(…) Finalmente, en aras de coadyuvar a 

esta UTF en el esclarecimiento de los 

hechos observados y a fin de acreditar 

fehacientemente que las y los ciudadanos 

referidos en el Anexo 6 del oficio que se 

contesta, se adjunta a la presente, 

respuesta a diversos comunicados por parte 

de éstos en los que aclaran que 

efectivamente llevaron a cabo la recolección 

de firmas de forma voluntaria, gratuita e 

independiente al contrato de prestación de 

servicios que tenía celebrado con mi 

representado. 

(…)”. 

Morena  

CEN  

 

INE/UTF/DA/1105

9/2022 de fecha 

27/04/2022 

Representantes 

en Jornada 

Electoral. 

(Ver página 71 del 

presente informe) 

CEN/SF/0137/2022 del 03/05/2022 

“(…)  

Derivado del análisis realizado al Anexo 7, 

que proporciona la Unidad Técnica de 

Fiscalización en su oficio 

INE/UTF/DA/11059/2022, es importante 

aclarar a esa autoridad que la información 

de dicho anexo no corresponde a personal 

relacionado con proceso alguno inherente a 

la revocación de mandato, sino que 

corresponden en realidad al pago de 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido político señaló que los recibos observados 

corresponden al pago de Representantes Generales de Jornada Electoral 

del proceso 2020-2021, cuyo proceso ya fue dictaminado y no 

corresponden al proceso de revocación de mandato, lo cierto es que  en la 

contabilidad de la Campaña del PEF 2020-2021, el partido no registró la 

cuenta bancaria en las que se realizaron los gastos de la Jornada Electoral, 

lo que fue objeto de observación en aquella revisión, si no que fue 

registrada en la contabilidad del periodo ordinario (ID 326) el 16 de julio de 

2021, fecha en la que ya era no era posible  la fiscalización de dichos 
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Representantes Generales de Jornada 

Electoral del proceso 2020-2021, con 

motivo de la actividad desplegada por los 

representantes de casilla por concepto de 

pago o apoyo económico, comida, 

transporte o cualquier otro gasto vinculado 

a sus actividades el día de la Jornada 

Electoral, gasto que ya fue fiscalizado por 

esa autoridad y aprobado por el Consejo 

General, mediante los acuerdos, 

INE/CG1415/2021 e INE/CG1413/2021, 

resolución y dictamen consolidado de la 

revisión de los Informes de Ingresos y 

Gastos de Campaña de las candidaturas al 

cargo de Diputación Federal 

correspondientes al Proceso Electoral 

Federal Ordinario 2020-2021. 

Esto es, se manifiesta que el anexo citado 

no corresponde en su información 

sustantiva, al proceso de Revocación de 

Mandato, por lo cual, al requerirse a nuestro 

partido información y aclaraciones sobre 

temáticas que ya fueron motivo de 

pronunciamiento y se encuentran firmes, -

además de que no corresponden a esta 

sede de revisión con relación a la 

revocación de mandato-, esa autoridad, de 

utilizar dicha información para sancionar o 

realizar una observación de cualquier 

índole, se encontraría violentando el 

principio de legalidad, debido a la falta de 

motivación. 

En relación con lo anterior, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha emitido el 

siguiente criterio: Séptima Época Núm. de 

Registro: 394216 Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 

Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común 

Tesis: 260 Página: 175 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal todo acto de autoridad debe estar 

adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que 

ha de expresarse con precisión el precepto 

legal aplicable al caso y, por lo segundo, 

que deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, 

es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas. Ahora 

bien, toda vez que, como ya se ha 

expresado, el anexo y la información 

relacionada con el punto en comento, 

registros, aunado a que no presentó los estados de cuenta bancarios en el 

periodo de campaña, por lo que tampoco fue posible validar que las salidas 

de efectivo se realizaron en dicho periodo. Por lo anterior, se aprobó 

realizar un seguimiento a los registros de cuenta bancaria de mérito, con la 

finalidad de verificar el origen y destino de los recursos de ésta, en la 

conclusión 7_C13Bis_FD del dictamen correspondiente.  

Ahora bien, como se mencionó en la observación, de la revisión a los 

estados de cuenta se identificaron salidas de efectivo que no están 

correspondidas con la información que el partido registró en el SIFIJE, así 

como los registros de transferencias en especie realizados por el partido. 

Adicionalmente, se identificó que 31 personas que se registraron como 

promoventes y auxiliares, vinculadas al proceso de recolección de firmas 

para la RM, que recibieron pagos que fueron registrados en la contabilidad 

ordinaria por $8,948,200.00 

Ante estas circunstancias, esta autoridad requirió distinta información, con 

la finalidad de conocer el destino final de recurso que, como se hizo del 

conocimiento, no se identifica, ya que, si bien los partidos tienen la 

posibilidad de pagar un porcentaje del gasto realizado en efectivo 

relacionado a las casillas no urbanas, el partido no acreditó a qué personas 

se les realizó dicho pago. Es así que, considerando los porcentajes de 

casillas no urbanas en cada distrito electoral federal y el monto total pagado 

en cada distrito, el partido tenía la posibilidad de pagar en efectivo la 

cantidad de $68,031,914.84, destinando finalmente el partido un monto de 

$58,218,000.00. De la revisión realizada en la campaña se identificó que el 

partido únicamente rebasó el límite permitido en efectivo en 5 distritos, por 

un importe de $10,875.64, los cual fueron objeto de observación en el 

dictamen correspondiente en la conclusión 7_C102_FD. 

Si bien el partido tenía la posibilidad de realizar pagos en efectivo, esto no 

debe impedir a la autoridad conocer el destino final de recursos, los cuales 

fueron transferidos desde su cuenta bancaria a diferentes personas, y no 

se tiene certeza del destino final de las transferencias, ya que no están 

relacionadas a representantes específicos con lo que se acredite que se 

realizaron para dicho fin y no otro distinto. 

Ahora bien, se constató que omitió presentar la documentación solicitada 

consistente en: el número de folio del CEP que le corresponde a cada pago 

integración de los pagos realizados a cada una de las personas 

relacionadas con las salidas de dinero identificadas en los estados de 

cuenta como “Orden de Transferencia” y “Pago Jornada Electoral” por 

$60,649,800.00, identificación, integración e informe de los comprobantes 

OPE que corresponden a cada movimiento bancario señalado en el Anexo 

12 y Anexo 12.1 del presente informe.  

Aunado a lo anterior, omitió presentar la documentación que soporte las 

salidas de recursos a 31 personas que se registraron como promoventes y 

auxiliares, vinculadas al proceso de recolección de firmas para la RM, dado 

que dichos pagos fueron registrados en la contabilidad ordinaria con 

posterioridad a la fecha en que fue dictaminado el informe de ingresos y 

gastos de campaña del proceso electoral 2020-2021 por $8,948,200.  

Lo anterior es de la mayor relevancia, ya que el pago de dinero en efectivo 

que el partido efectuó, sin demostrar que efectivamente fue destinado a las 

actividades de Jornada Electoral, es recurso del que no se tiene certeza 

que fue utilizado para los fines que reportó en la revisión de los informes de 

gastos de Campaña. Esto, aunado al hecho de que por la temporalidad y 

contabilidad en la que el partido registró la referida cuenta bancaria para el 
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denominado registros contables de gastos 

de jornada electoral del Proceso Electoral 

2020-2021, contiene precisamente 

información sobre gastos de la jornada 

electoral 2020-2021, y no así nada 

relacionado con la Revocación de Mandato, 

en el presente punto no se cuenta con 

elementos para realizar una contestación a 

temática alguna que se encuentre alineada 

al objetivo de la fiscalización de la 

revocación de mandato, por lo cual tampoco 

hay elementos que permitan a la autoridad 

determinar alguna infracción a la 

normatividad, o la existencia de algún ánimo 

de incumplir la norma por parte de mi 

representado, por lo que se solicita dejar si 

efectos la presente observación. 

(…)” 

pago de representantes, impidió a esta autoridad conocer oportunamente 

los flujos de recursos y, por lo tanto, revisar su apego a la normatividad. 

Cabe señalar que esta autoridad continuó revisando la información 

proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

correspondiente a 247 operaciones identificadas inicialmente con las 

modalidades “Orden Transferencia” y “Pago Jornada Electoral” en el estado 

de cuenta de Morena. Así, se detectaron 2 transferencias que fueron 

devueltas a la cuenta origen del partido, por $629,400.00 cada una, siendo 

estas operaciones vinculadas presuntamente a auxiliares quedando de la 

siguiente manera: 

Según Estado de Cuenta Revocación de Mandato 

Modalidad Número de 
operaciones 

Importe Operaciones 
vinculadas a 
Promoventes 
y/o Auxiliares 

Importe 

Orden 
Transferencia 

184 $44,280,000.00 18 $4,975,200.00 

Pago 
Jornada 
Electoral 

61 $15,111,000.00 11 $2,714,200.00 

Total 245 $59,391,000.00 29 $7,689,400.00 

 

Al analizar los estados de cuenta de los auxiliares proporcionados hasta el 

momento por la CNBV, se detectó que el día 3 de junio de 2021, a través 

de otra cuenta bancaria con CLABE 012180001089354671, de la 

institución bancaria BBVA México, el partido político realizó transferencias 

a 133 personas, en cuyo concepto hace referencia a “Gastos a Comprobar” 

por montos de $50,000.00.  72 de ellas coinciden con personas a las que 

se les transfirió recurso mediante la modalidad de “Orden de Transferencia” 

y se observa que, de igual forma, el recurso fue retirado en efectivo en días 

posteriores, sin que exista certeza de quién o quiénes fueron los 

beneficiarios finales, como se detalla en el Anexo 12.2 de las operaciones 

relacionadas y con la descripción en el movimiento bancario de: “Gastos a 

comprobar” y cuya modalidad es “Orden Transferencia”. De las 72 

personas identificadas hasta el momento con la información proporcionada 

por la CNBV, 11 son auxiliares, como se muestra a continuación: 

Según Estado de Cuenta Revocación de Mandato 

Conceptos Personas a 
las que se 

les transfirió 
previamente 
$50,000.00 

Importe 
Acumulado 

Auxiliares 
identificados 

Monto 
Acumulado 

Orden 
Transferencia 

72 $3,600,000.00 11 $550,000.00 

Pago 
Jornada 
Electoral 

    

Total 72 $3,600,000.00 11 $550,000.00 

 

Por lo que al no identificar con certeza el destino y aplicación final de los 

recursos transferidos a las personas que fueron registradas como auxiliares 

para el proceso de RM y puesto que Morena hizo caso omiso en atender el 

requerimiento de la autoridad, se considera que dichos recursos, detallados 

a continuación, presumiblemente fueron destinados para ese proceso: 

Universo Banco Azteca BBVA México Importe Total  

Modalidad No de 
Promoventes 
y/o Auxiliares 

vinculados 

Auxiliares 
Identificado

s 

Importe Número 
de 

Operaci
ones 

Importe  

Orden 
Transferenc
ia 

18 18 $4,975,200.00 11 $550,000.00 $5,525,200.00 

Pago 
Jornada 
Electoral 

11 11 $2,714,200.00   $2,714,200.00 

 29 29 $7,689,400.00 11 $550,000.00 $8,239,400.00 
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Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

Morena  

Aguascali

entes 

INE/UTF/DA/1110

8/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0150/2022 del 03/05/2022 

“(…)  

Por cuanto hace al hallazgo identificado con 

el Ticket 270246-218433, se informa a esa 

autoridad, que no es una cuenta verificada 

u oficial de mi representado, por lo que no 

es posible proporcionar a esa unidad 

fiscalizadora, la información requerida, toda 

vez que no existe certeza en su contenido.  

Por lo anterior, se solicita dejar sin efecto la 

presente observación, al carecer de 

elementos que hagan propicia una 

vinculación con mi representado, pues 

como fue expuesto, el hallazgo indiciario no 

es idóneo para considerar que fueron 

emitidos o permitidos por este partido 

político y, por otro lado, no se trata de 

cuentas verificadas por el partido político 

Morena donde se localiza la publicación. 

(…) 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.1 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que el Ticket 270246-218433 

señalado con  (2) en la columna “Referencia” del el Anexo 6 del presente 

informe, no es una cuenta oficial del partido, esta autoridad identificó en 

redes sociales, específicamente en la página de Facebook, propaganda en 

la cual hace alusión al partido Morena, en el periodo de revocación de 

mandato, sin embargo, no presentó elementos que desvirtúen la 

observación, ni tampoco presentó escritos de deslindes y/o elementos o 

datos que permitan a ésta autoridad generar convicción que dicha 

propaganda no corresponda al partido en cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

Morena 

Baja 

California 

Sur  

INE/UTF/DA/1045

2/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0142/2022 del 03/05/2022 

(…)  

Se menciona a esa autoridad que no 

pertenecen al Instituto Político al cual 

represento, por lo que no es posible otorgar 

la solicitud de la información de registro en 

el Sistema Integral de Fiscalización. 

En el caso de las observaciones 

identificadas en el campo de información 

adicional relacionadas con las cuentas de la 

red social INSTAGRAM EN LA PAGINA 

MORENA DESDE EL EXTERIOR. 

(…)” 

Del análisis a la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.2 

y de los hallazgos observados y notificados, se determinó lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (3) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente a los tickets: 267001, 267013, 267024, 267162, 267405, 

267409, 267694, 267697, 267917, 268014, 268099, 268102, 268711, 

268906, 268953, 268954, 268957, 268958, 269859, 269993, 269997, 

270002, 270010, 270348, 270468, 270470, 270471, 270521, 270522, 

270544, 270857, 2707861, 271239, 271347, 271385, 271386, 271387, 

271407, 272022, 272043, 272052, 273010, 273922, 273943, 274118 y 

274200 , no la vincula con propaganda que haya emitido su partido, ésta 

autoridad identificó en redes sociales, propaganda en la cual hace alusión 

al partido Morena, en el periodo de RM, sin embargo, no presentó 

elementos que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó escritos de 

deslinde que cumplan con lo establecido en el artículo 212 del RF y/o 

elementos o datos que permitan a ésta autoridad generar convicción que 

dicha propaganda no corresponda al partido en cuestión en el proceso de 

RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

Morena 

Campech

e 

INE/UTF/DA/1102

1/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

CEN/SF/0143/2022 del 03/05/2022 

(…)  

Se menciona a esa autoridad que, esa 

página no se encuentra verificada, por lo 

tanto, no se considera oficial, por lo que los 

gastos derivados de la misma, no se 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.3 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (4) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 270462, no la vincula con propaganda que haya 

emitido su partido, esta autoridad identificó en redes sociales propaganda 

en la cual presuntamente hace alusión al partido Morena, en el periodo de 
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de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

encuentran registrados en el Sistema de 

Contabilidad en Línea, en este sentido mi 

representado envió un mensaje a la red 

social observada señalándole que no 

cuenta con la insignia del verificativo para 

que cese la conducta y detenga las 

publicaciones relacionadas con la 

Revocación de Mandato. 

 

Por otra parte, mi representado, no puede 

impedir a los usuarios de redes sociales la 

libre expresión de ideas, la libertad de 

expresión se encuentra tutelada por la 

Constitución Federal, en sus artículos 6 y 7, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha sostenido que en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos 

existe la presunción de que todas las formas 

de expresión, independientemente de su 

contenido, se encuentran protegidas por el 

artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Asimismo, ha 

establecido que por mandato constitucional 

deben entenderse protegidas todas las 

formas de expresión. 

(…)  

RM, sin embargo, no presentó elementos que desvirtúen la observación, ni 

tampoco presentó escritos de deslinde que cumplan con lo establecido en 

el artículo 212 del RF y/o elementos o datos que permitan a ésta autoridad 

generar convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en 

cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

Morena  

Chihuahu

a  

INE/UTF/DA/1099

7/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0167/2022 del 04/05/2022 

(…)  

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Ello es así, porque con las manifestaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización se 

transgreden los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado 

A, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón de que mi partido no está obligado 

a probar la licitud o la ilicitud de una 

conducta, en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con 

elementos fehacientes que mi partido 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.4 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señada 

con (5) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 269989, no la vincula con propaganda que haya 

emitido su partido, ésta autoridad identificó en redes sociales, propaganda 

en la cual hace alusión al partido Morena, en el periodo de RM, sin 

embargo, no presentó elementos que desvirtúen la observación, ni 

tampoco presentó escritos de deslindes que cumplan con lo establecido en 

el artículo 212 del RF y/o elementos o datos que permitan a ésta autoridad 

generar convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en 

cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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contravino el marco legal en materia de 

fiscalización. 

Esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización 

aun sin tener por acreditado que la 

propaganda detectada “tiene relación con 

MORENA” -porque en ninguna parte del 

oficio que se contesta existe dicho análisis- 

afirma de manera dogmática que existió un 

“vínculo” sin demostrar de manera clara y 

sin lugar a dudas que efectivamente mi 

partido ordenó, requirió, solicitó o abanderó 

tal publicidad para tener por acreditado 

dicho vínculo. 

Conforme al presente punto observado por 

la autoridad fiscalizadora, la cual señala 

que, derivado del monitoreo de redes 

sociales en internet, mi representada hace 

difusión de publicidad y propaganda del 

proceso de revocación de mandato en el 

cual hace referencia en el punto 1 y en el 

ANEXO 1, sin embargo, al hacer una 

revisión exhaustiva del ANEXO 1, el cual 

remite a una dirección URL que muestra un 

video perteneciente a una red social, 

denominada Facebook, dicho video es 

publicado por una cuenta registrada bajo la 

denominación ‘’Que siga amlo chihuahua’’. 

Al analizar la cuenta mencionada, se 

observan en los detalles de la descripción 

que es únicamente con fines de apoyo al 

presidente de la República: ‘’En ésta página 

podrás encontrar información sobre la 

Revocación de mandato de nuestro 

Presidente’’. 

Por lo cual, la cuenta antes mencionada, no 

tiene relación alguna con mi representada, 

ya que no cuenta con el identificativo de 

verificado por parte del Partido Político 

MORENA. 

Sirve de sustento la siguiente evidencia, la 

cual tiene por objetivo el deslinde de estas 

cuentas ‘’NO OFICIALES’’ con mi 

representada: 

 Es importante destacar que, una vez 

aclarado el punto anterior, es decir, la 

desvinculación de mi representada con la 

cuenta de la red social Facebook ‘’Que siga 

amlo chihuahua’’, cualquier usuario de 

dicha red social, puede ser el creador de 

dicha cuenta, y puede realizar publicaciones 

para apoyar o no la revocación de mandato, 

bajo los preceptos de libertad de expresión, 

mismos que confiere la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 
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(…) 

Por lo tanto, la cuenta ‘’Que siga amlo 

chihuahua’’ al no contar con la verificación 

ni sustento por parte del Partido Político 

MORENA, no se tiene vinculación alguna 

con mi representada. 

Es importante destacar que, una vez 

aclarado el punto anterior, es decir, la 

desvinculación de mi representada con la 

cuenta de la red social Facebook ‘’Que siga 

amlo chihuahua’’, cualquier usuario de 

dicha red social, puede ser el creador de 

dicha cuenta, y puede realizar publicaciones 

para apoyar o no la revocación de mandato, 

bajo los preceptos de libertad de expresión, 

mismos que confiere la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: (…)  

(…)” 

Morena  

Ciudad de 

México 

INE/UTF/DA/1093

2/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0154/2022 del 03/05/2022 

(…)  

En relación con los ID 1848, 1849 Y 1850 

del referido Anexo 1, que hace referencia a 

hallazgos en la plataforma Twitter, de la 

cuenta de Mario Delgado, cuya búsqueda 

se realizó el día 15 de febrero de 2022, se 

manifiesta lo siguiente: 

En principio, los 3 ID referidos hacen 

referencia a la misma URL:  

https://twitter.com/mario_delgado/status/14

92995013705351171?t=SWz- 

WKXc56sM8HzHCDE3QQ&s=08 la cual al 

abrirse, direcciona a una publicación de la 

plataforma Twitter, realizada el día 13 de 

febrero de 2022, de la cuenta 

@mario_delgado, que contiene el siguiente 

texto: 

“La consulta de Revocación de Mandato es 

una oportunidad para que los 

conservadores puedan demostrar 

realmente el apoyo que dicen tener. Las 

diferencias deben dirimirse en las urnas y no 

a través de campañas de desinformación, 

guerra sucia o calumnias. 

En principio, debe aclararse a esa autoridad 

fiscalizadora que el contenido del Tweet, -

que dicho sea de paso no está siendo 

realizado desde una cuenta oficial del 

partido, sino desde la cuenta de una 

persona física-, no consiste en una 

publicación pagada o pautada, por lo cual 

no puede atribuirse un gasto a la misma, y 

mucho menos atribuible en términos de la 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.5 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Respecto de los casos señalados con  (6) en la columna “Referencia” del 

Anexo 6 del presente informe, correspondiente a los tickets con ID 1848, 

1849 y 1850,  la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez 

que si bien los testigos localizados en la red social Twitter, muestra 

presuntamente un link denominado: “morena.si/participen-en-…”, en el cual 

al entrar a dicho link, despliega propaganda que contiene el logotipo del 

partido MORENA referente a un boletín que señala “Participen en la 

consulta, votos que calumnia: Delgado a los conservadores”, la cual lo 

relaciona con el partido político, mismas que contienen información visible 

y podía ser consultado durante el periodo de difusión.  

Respecto a los casos señalados con (7) en la columna “Referencia” del 

Anexo 6, del presente informe correspondientes a los tickets 6583 y 6584, 

respecto a los testigos localizados en la red social Facebook, se muestra 

una publicación en la que se observa información presuntamente 

relacionada con el proceso de Revocación de mandato referente a la revista 

4TMéxico , refiriéndose a “Revocación de Mandato, consolida la 

democracia”, la cual en su contenido lo relaciona con su partido, misma que 

contienen información visible y podía ser consultado durante el periodo de 

difusión.   

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda 

identificada en el Anexo 6 del presente informe, no es una cuenta oficial 

del partido, ésta autoridad identificó en redes sociales, propaganda en la 

cual presuntamente hace alusión al partido Morena, en el periodo de RM, 

sin embargo; no presentó elementos que desvirtúen la observación, ni 

tampoco presentó escritos de deslinde y/o elementos o datos que permitan 

a ésta autoridad generar convicción que dicha propaganda no corresponda 

al partido en cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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fiscalización, al partido político, pues en su 

emisión no se involucró pago o erogación 

alguna. 

Además de lo anterior, se desprende de 

dicha publicación, que no se trata de 

propaganda política ni propaganda de la 

Revocación de Mandato, sino una mera 

opinión emitida en ejercicio de la libertad de 

expresión, que señala justamente que las 

diferencias deben dirimirse en urnas y no a 

través de desinformación. 

En ese tenor, esa autoridad fiscalizadora no 

puede atribuir, por esas razones y por la 

calidad de la publicación, gasto alguno 

relacionado con la misma. 

No es óbice de lo anterior, que se contenga 

un link que lleva a otra página, en que se 

transcribe el contenido del tweet, ya que, si 

esa autoridad observa, se trata de un boletín 

que narra un acontecimiento pasado, 

escrito por una persona de nombre Camila 

Armenta, en el que únicamente se reseña 

una manifestación realizada, que contiene 

opiniones, y no una campaña o acto de 

difusión de ninguna naturaleza. 

Por esa razón, se solicita a esa autoridad 

atienda las argumentaciones de mi  

representada, en el sentido de que no se 

configura una irregularidad en  términos de 

fiscalización, ni se utilizó o destinó recursos 

del financiamiento público para ella. 

2. En relación con los ID 6583 y 6584 del 

Anexo 1, se hace referencia a una página 

de Facebook, que la autoridad asocia con el 

partido Morena, en la cual se advierte, en el 

primer ID una publicación que contiene una 

imagen de una portada que presuntamente 

es de una revista denominada “4T 

MÉXICO”, y en el segundo ID la página 

frontal de esa cuenta -que por cierto no hace 

alusión a una publicación en particular sobre 

la revocación de mandato, sino al “feed” 

general o “muro” de la página, al respecto 

se hace de conocimiento de la autoridad, 

que la cuenta y página de Facebook 

aludida, en que se encuentran las 

publicaciones, no pertenecen al partido 

Morena, misma que podría pertenecer a un 

particular, cuyo administrador y propietario 

se desconoce, al no tratarse de una cuenta 

verificada de este partido político, y no 

representa a este partido político, ni utiliza 

recursos del financiamiento público de este 

partido para su operación, por lo cual este 

partido no es responsable de las 
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publicaciones y acciones que en la relativa 

página se realicen. 

Si bien dicha página hace alusiones a 

contenido relacionado con la 4T, ello por sí 

mismo no implica que sus publicaciones 

sean atribuibles a este partido político, pues 

eso constituye precisamente el 

cuestionamiento que la autoridad realiza, lo 

cual se niega, de lo cual se deduce que, de 

considerar lo contrario, esa autoridad está 

obligada a cumplir con un estándar 

probatorio mayor, por el cual acredite con 

certeza que sí existe ese presunto vínculo 

con este instituto político, para lo cual debe 

considerar la libertad de los particulares de 

publicar y difundir contenido de otras 

fuentes en plataformas y redes sociales que 

crean sin restricción alguna, lo cual no 

puede imputarse a este partido político. 

En ese tenor, este partido no ha violentado 

lo ordenado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la Acción de 

Inconstitucionalidad 151/2021, pues no 

participó en la publicación ni en la difusión 

de dicha publicación. 

Morena 

Coahuila 

INE/UTF/DA/1069

1/2022 de fecha 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0146/2022 del 04/05/2022 

(…)  

En principio de lo que debe quedar claro es 

que la afirmación de esta unidad técnica en 

el sentido de que se detectó publicidad y 

propaganda relacionada con su pedido 

político en el proceso de RM, se aparta de 

la verdad porque dicha instancia 

fiscalizadora no tiene los elementos de 

convicción para sustentar que la 

propaganda este relacionada con 

MORENA, tal aseveración entraña una 

vulneración a los principios de certeza y 

seguridad jurídica. La Unidad Técnica de 

Fiscalización aún sin tener por acreditado 

que la propaganda detectada tiene relación 

con MORENA afirma de manera dogmática 

que existió un vínculo sin demostrar de 

manera clara y sin lugar a dudas que 

efectivamente mi partido ordenó, requirió, 

solicitó o abanderó tal publicidad para tener 

tener por acreditado dicho vínculo. 

(…)  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.6 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (8) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 273117, no tienen vínculo con el partido político, 

ésta autoridad identificó en redes sociales, propaganda en la cual hace 

alusión al partido Morena, en el periodo de RM, sin embargo, no presentó 

elementos que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó escritos de 

deslinde y/o elementos o datos que permitan a ésta autoridad generar 

convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en cuestión en 

el proceso de RM. 

 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

Morena 

Durango 

INE/UTF/DA/1106

7/2022 

del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

CEN/SF/0161/2022 del 03/05/2022 

(…)  

Una vez hecha esta precisión, (…) sobre el 

“vínculo” de la propaganda detectada con mi 

partido, se expone lo siguiente:  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.7 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (9) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 270438 , no tienen vínculo con el partido político, 

ésta autoridad identificó en redes sociales, propaganda en la cual hace 

alusión a su partido Morena, en el periodo de RM, sin embargo, no presentó 

elementos que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó escritos de 
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de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

En atención a lo observado en el punto 1 del 

presente escrito, mi representada 

manifiesta lo siguiente: 

1. El partido político no realizó gasto alguno 

en razón a lo observado en el Anexo 1 por 

lo que hace a la difusión de publicidad y 

propaganda en internet.  

2. Lo observado dentro del Anexo1 del 

presente punto, no corresponde al supuesto 

de aportación en especie dado que no hubo 

aportantes dentro del periodo establecido.  

3. Que en razón de lo manifestado en el 

numeral 1 y 2 de la presente respuesta y al 

no haber registro alguno dentro del Sistema 

Integral de Fiscalización, no se cuentan con 

documentación soporte debido a que no hay 

registro dentro de la contabilidad en el 

Estado de Durango.  

Cabe mencionar que mi representada se ha 

conducido con total transparencia y apego a 

la norma en lo que es al monto, destino y 

aplicación de los recursos; así como las 

restricciones que marca la Ley Federal de 

Revocación de Mandato, por lo que, al ser 

enterada acerca de la observación que 

aqueja el presente punto, se procedió a 

tomar acciones para exhortar a que dicho 

perfil -ajeno a las redes oficiales de este 

partido-, borre toda publicación que cause 

alguna transgresión a las normas que 

establece la Ley federal de Revocación de 

Mandato y que pueda causar daño a la 

transparencia y veracidad con la cual se ha 

manejado mi representada a lo largo de este 

proceso.  

(…) 

deslindes y/o elementos o datos que permitan a ésta autoridad generar 

convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en cuestión en 

el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
 

Morena 

Guanajuat

o 

INE/UTF/DA/1083

6/2022 

del 27/04/2022 

 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0147/2022 del 04/05/2022 

 

(…) 

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad, porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con  MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Ello es así, porque con las manifestaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización se 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.8 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (10) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente a los tickets: 267021, 267145, 267151, 267402, 267961, 

268840, 268905, 269964, 269966 y 270665, no tienen vínculo con el partido 

político, ésta autoridad identificó en redes sociales, propaganda en la cual 

hace alusión a su partido Morena, en el periodo de RM, sin embargo, no 

presentó elementos que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó 

escritos de deslindes y/o elementos o datos que permitan a ésta autoridad 

generar convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en 

cuestión en el proceso de RM. 

 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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transgreden los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado 

A, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón de que mi partido no está obligado 

a probar la licitud o la ilicitud de una 

conducta, en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con 

elementos fehacientes que mi partido 

contravino el marco legal en materia de 

fiscalización. 

Esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización 

aun sin tener por acreditado que la 

propaganda detectada “tiene relación con 

MORENA” -porque en ninguna parte del 

oficio que se contesta existe dicho análisis- 

afirma de manera dogmática que existió un 

“vínculo” sin demostrar de manera clara y 

sin lugar a dudas que efectivamente mi 

partido ordenó, requirió, solicitó o abanderó 

tal publicidad para tener por acreditado 

dicho vínculo. 

Por lo que, de manera ilegal, la Unidad 

Técnica de Fiscalización pretende revertir 

de forma injustificada la carga de la prueba 

a mi partido, para que sea éste quien 

“demuestre” una situación que dicha 

instancia fiscalizadora no tiene por 

acreditado y que precisamente, es su 

obligación analizar y explicar a la luz de las 

disposiciones constitucionales que han 

quedado citadas. 

(…) 

 

Morena 

Guerrero 

INE/UTF/DA/1117

3/2022 

Del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0144/2022 del 03/05/2022 

 

(…)  

 

Como se muestra a continuación en la 

siguiente captura de pantalla, esta red social 

no pertenece a mi representado, por lo que 

no es posible, otorgar a esa autoridad los 

gastos devengados por las publicaciones de 

mencionada red social, lo relacionado al 

periódico regeneración, y por lo que hace a 

los volantes señalados, se menciona a esa 

autoridad que mi representado no realizo 

ningún gasto para la elaboración de los 

mismos, en el sentido de lo dispuesto en la 

Acción de Inconstitucionalidad 151/2021, 

los partidos políticos tienen prohibido 

promover el ejercicio de Revocación de 

Mandato. Por otra parte, mi representado, 

no puede impedir a los usuarios de redes 

sociales la libre expresión de ideas, la 

libertad de expresión se encuentra tutelada 

por la Constitución Federal, en sus artículos 

6 y 7, la Suprema Corte de Justicia de la 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.9 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (11) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 270505, no corresponde a su partido político toda 

vez que no realizó ningún gasto para la elaboración de volantes en el 

proceso de RM, propaganda en la cual hace alusión a su partido Morena, 

sin embargo; no presentó elementos que desvirtúen la observación, ni 

tampoco presentó escritos de deslindes y/o elementos o datos que 

permitan a ésta autoridad generar convicción que dicha propaganda no 

corresponda al partido en cuestión en el proceso de RM. 

 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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Nación, ha sostenido que en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos 

existe la presunción de que todas las formas 

de expresión, independientemente de su 

contenido, se encuentran protegidas por el 

artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Asimismo, ha 

establecido que por mandato constitucional 

deben entenderse protegidas todas las 

formas de expresión. 

 

(…) 

 

Morena 

Morelos 

INE/UTF/DA/1106

2/2022 

Del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0169/2022 del 03/05/2022 

(…)  

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Ello es así, porque con las manifestaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización se 

transgreden los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado 

A, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón de que mi partido no está obligado 

a probar la licitud o la ilicitud de una 

conducta, en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con 

elementos fehacientes que mi partido 

contravino el marco legal en materia de 

fiscalización. 

Esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización 

aun sin tener por acreditado que la 

propaganda detectada “tiene relación con 

MORENA” -porque en ninguna parte del 

oficio que se contesta existe dicho análisis- 

afirma de manera dogmática que existió un 

“vínculo” sin demostrar de manera clara y 

sin lugar a dudas que efectivamente mi 

partido ordenó, requirió, solicitó o abanderó 

tal publicidad para tener por acreditado 

dicho vínculo. 

Por lo que, de manera ilegal, la Unidad 

Técnica de Fiscalización pretende revertir 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.10 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (12) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 274808, que la propaganda observada no se 

vincula con el partido político en el periodo de revocación de mandato, sin 

embargo, no presentó elementos que desvirtúen la observación, ni 

tampoco presentó escritos de deslinde que cumplan con lo establecido en 

el artículo 212 del RF y/o elementos o datos que permitan a ésta autoridad 

generar convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en 

cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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de forma injustificada la carga de la prueba 

a mi partido, para que sea éste quien 

“demuestre” una situación que dicha 

instancia fiscalizadora no tiene por 

acreditado y que precisamente, es su 

obligación analizar y explicar a la luz de las 

disposiciones constitucionales que han 

quedado citadas. 

Una vez hecha esta precisión, y aun cuando 

esta sola explicación derrotaría el 

argumento de la Unidad Técnica de 

Fiscalización sobre el “vínculo” de la 

propaganda detectada con mi partido, se 

expone lo siguiente: 

Con la finalidad de atender la observación 

que realiza la autoridad fiscalizadora, 

concerniente en una posible difusión de 

publicidad y propaganda relacionada con la 

Revocación de mandato, se precisa que el 

hallazgo que se detalla en el Anexo 1, trata 

de un evento totalmente diferente al que se 

pretende observar, mismo que se efectuó 

en fecha primero de abril del presente año 

en el Estado de Morelos. 

Por lo cual, no existe vínculo entre el evento 

llevado a cabo el día uno de abril dos mil 

veintidós y la promoción de la revocación de 

mandato que se pretende atribuir a mi 

representado, debido a que, como se afirma 

en el párrafo que antecede, fue un evento 

de la vida interna del partido político 

morena. 

Ahora bien, por lo que hace a las imágenes 

que se muestran como hallazgo por la 

Unidad Técnica de Fiscalización, 

únicamente se aprecia al presidente del 

partido político Morena y a una diputada 

federal asistir a un evento masivo, y en 

ningún momento se observa que hagan 

publicidad a la revocación de mandato. 

Por otro lado, se señala que la motivación 

de la observación que se atiende es 

incorrecto, ya que por un lado se refiere a la 

revisión del monitoreo por internet para 

detectar hallazgos de Revocación de 

mandato y lo que se imputa a mi 

representado es una vinilona, que no 

guarda relación con el ejercicio de 

Revocación de mandato, por lo que resulta 

indebida la solicitud de información, pues 

como ya se expuso, no existe una adecuada 

motivación, por no coincidir con los 

hallazgos que se pretendían localizar. 

Ahora bien, de las imágenes que a 

continuación se muestran y fueron 
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exhibidas por parte del Instituto Nacional 

Electoral: Se puede observar que la difusión 

de la vinilona en la liga proporcionada por la 

autoridad de la red social denominada 

“Facebook” no tiene impresa alguna 

leyenda que trate de difusión y promoción 

indebida, pues ésta no está llamando al voto 

por la permanencia del Presidente de la 

República. 

Por lo anterior, se solicita dejar sin efecto la 

presente observación, toda vez que el 

Partido Político morena, no ha incurrido en 

ninguna irregularidad sancionable por la 

normatividad electoral. 

(…) 

 

Morena 

Nuevo 

León 

INE/UTF/DA/1082

6/2022/ 

27/04/2022 

 

Monitoreo en vía 

pública 

 

 1. Derivado del 

monitoreo de 

propaganda en la 

vía pública, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

difusión de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión, como se 

detalla en el 

Anexo 1 del 

presente oficio. 

COMITÉ 

EJECUTIVO 

NACIONAL 

Secretaría de 

Finanzas Página 2 

de 18 Cabe 

señalar que, en 

caso de ser un 

gasto realizado 

por el sujeto 

obligado, éste 

CEN/SF/0139/2022 del 03/05/2022 

(...)  

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Ello es así, porque con las manifestaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización se 

transgreden los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado 

A, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón de que mi partido no está obligado 

a probar la licitud o la ilicitud de una 

conducta, en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con 

elementos fehacientes que mi partido 

contravino el marco legal en materia de 

fiscalización. Esto es, la Unidad Técnica de 

Fiscalización aun sin tener por acreditado 

que la propaganda detectada “tiene relación 

con MORENA” -porque en ninguna parte del 

oficio que se contesta existe dicho análisis- 

afirma de manera dogmática que existió un 

“vínculo” sin demostrar de manera clara y 

sin lugar a dudas que efectivamente mi 

partido ordenó, requirió, solicitó o abanderó 

tal publicidad para tener por acreditado 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.11 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun y cuando el Sujeto obligado manifiesta que: 

“la afirmación de esa Unidad Técnica de Fiscalización en el sentido de que 

se detectó “publicidad y propaganda relacionada con su partido político en 

el proceso de Revocación de Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora no tiene los elementos de 

convicción para sustentar que la propaganda esté relacionada con 

MORENA y por otra, tal aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. Ello es así, porque con las 

manifestaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización se transgreden los 

artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, 

párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que mi partido no 

está obligado a probar la licitud o la ilicitud de una conducta, en tanto la 

autoridad fiscalizadora primeramente, no pueda probar con elementos 

fehacientes que mi partido contravino el marco legal en materia de 

fiscalización.”; sin embargo ,esto no lo exime de lo que establece la 

normatividad en los artículos 9, 13, 16, de LGRM, ya que en el  hallazgo se 

puede apreciar que hace referencia al partido de conformidad a lo siguiente 

“Casa Morena 4T” y un costado se lee lo siguiente “Que Siga AMLO 10 

DE ABRIL VAMOS A VOTAR” 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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será considerado 

como un gasto sin 

objeto partidista, 

con base en lo 

establecido por el 

artículo 16 de los 

que señalan los 

Lineamientos 

Generales para la 

fiscalización del 

proceso de 

revocación de 

mandato del 

Presidente de la 

República electo 

para el período 

constitucional 

2018-2024 

(LGRM). 

dicho vínculo. Por lo que, de manera ilegal, 

la Unidad Técnica de Fiscalización pretende 

revertir de forma injustificada la carga de la 

prueba a mi partido, para que sea éste quien 

“demuestre” una situación que dicha 

instancia fiscalizadora no tiene por 

acreditado y que precisamente, es su 

obligación analizar y explicar a la luz de las 

disposiciones constitucionales que han 

quedado citadas. Una vez hecha esta 

precisión, y aun cuando esta sola 

explicación derrotaría el argumento de la 

Unidad Técnica de Fiscalización sobre el 

“vínculo” de la propaganda detectada con mi 

partido, se expone lo siguiente: Al respecto, 

debe señalarse que tal y como se aprecia 

del Hallazgo 218338 que esta UTF hace 

referencia, es posible apreciar que la pinta 

de la barda no cuenta con signo o distintivo 

alguno que permita considerar, ni de forma 

indiciaria, que fue propaganda contratada 

por mi representado ya que no hace 

referencia al partido. No pasa desapercibido 

para el suscrito que esta autoridad pretende 

insinuar que, dado que la barda pintada 

referente al proceso de Revocación de 

Mandato se encuentra cercana a una lona 

que hace alusión a mi partido político, 

entonces es posible concluir que dicha 

barda fue contratada por mi representado. 

Como también es posible apreciar de la 

fotografía adjunta al Hallazgo, la barda que 

contiene un mensaje a favor del ejercicio de 

Revocación de Mandato en realidad es un 

inmueble distinto al inmueble que contiene 

la lona que dice Morena. Por ello, toda vez 

que no existe elemento alguno de la barda, 

pintada en el inmueble diverso al que 

contiene una lona que hace alusión a mi 

representado, que haga referencia al 

partido político Morena en apoyo al ejercicio 

de Revocación de Mandato, atenta y 

respetuosamente se solicita a esta UTF que 

tenga por solventada la presente 

observación. 

(…)  

Morena 

Oaxaca 

INE/UTF/DA/1103

4/2022/ 

27/04/2022 

 

Monitoreo en vía 

pública  

 

1. Derivado del 

monitoreo de 

propaganda en la 

vía pública, se 

observó la difusión 

CEN/SF/0165/2022 del 03/05/2022 

 

(…)  

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.12 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

 

Aun y cuando el Sujeto obligado manifiesta que: 

 

 “En principio lo que debe quedar suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en el sentido de que se detectó 

“publicidad y propaganda relacionada con su partido político en el proceso 

de Revocación de Mandato”; por una parte, se aparta de la verdad porque 

dicha instancia fiscalizadora no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté relacionada con Morena y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los principios de certeza y seguridad 
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de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

difusión de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión, como se 

detalla en el 

Anexo 1 del 

presente oficio. 

COMITÉ 

EJECUTIVO 

NACIONAL 

Secretaría de 

Finanzas Página 2 

de 18 Cabe 

señalar que, en 

caso de ser un 

gasto realizado 

por el sujeto 

obligado, éste 

será considerado 

como un gasto sin 

objeto partidista, 

con base en lo 

establecido por el 

artículo 16 de los 

que señalan los 

Lineamientos 

Generales para la 

fiscalización del 

proceso de 

revocación de 

mandato del 

Presidente de la 

República electo 

para el período 

constitucional 

2018-2024 

(LGRM). 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Ello es así, porque con las manifestaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización se 

transgreden los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado 

A, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón de que mi partido no está obligado 

a probar la licitud o la ilicitud de una 

conducta, en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con 

elementos fehacientes que mi partido 

contravino el marco legal en materia de 

fiscalización. Esto es, la Unidad Técnica de 

Fiscalización aun sin tener por acreditado 

que la propaganda detectada “tiene relación 

con MORENA” -porque en ninguna parte del 

oficio que se contesta existe dicho análisis- 

afirma de manera dogmática que existió un 

“vínculo” sin demostrar de manera clara y 

sin lugar a dudas que efectivamente mi 

partido ordenó, requirió, solicitó o abanderó 

tal publicidad para tener por acreditado 

dicho vínculo. Por lo que, de manera ilegal, 

la Unidad Técnica de Fiscalización pretende 

revertir de forma injustificada la carga de la 

prueba a mi partido, para que sea éste quien 

“demuestre” una situación que dicha 

instancia fiscalizadora no tiene por 

acreditado y que precisamente, es su 

obligación analizar y explicar a la luz de las 

disposiciones constitucionales que han 

quedado citadas. Una vez hecha esta 

precisión, y aun cuando esta sola 

explicación derrotaría el argumento de la 

Unidad Técnica de Fiscalización sobre el 

“vínculo” de la propaganda detectada con mi 

partido, se expone lo siguiente: Por cuanto 

hace a la barda mencionada en la que se 

invita a participar en la revocación de 

mandato y ante una posible infracción a la 

normatividad electoral, se NIEGA que este 

instituto político al cual represento, tenga 

relación alguna con dicha actividad, toda 

vez que nuestro actuar ha sido basado en el 

respeto estricto a la legalidad y 

transparencia en razón al origen y destino 

del financiamiento público; hecho que 

puede ser constatado por esta Unidad 

Técnica de Fiscalización (UTF) a través del 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF), ello 

es así, dado que en ningún momento se han 

realizado actos que no hayan sido 

reportados ante la autoridad. Aunado a lo 

jurídica. Ello es así, porque con las manifestaciones de la Unidad Técnica 

de Fiscalización se transgreden los artículos 14, párrafo segundo, 16, 

párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado A, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en razón de que mi partido no está obligado a probar la licitud 

o la ilicitud de una conducta, en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con elementos fehacientes que mi partido 

contravino el marco legal en materia de fiscalización”; sin embargo esto no 

lo exime de lo que establece la normatividad en los artículos 9, 13, 16, de 

LGRM, ya que en el testigo se puede apreciar que menciona lo siguiente 

“JUNTOS POR LA RATIFICACION DE MANDATO BRIGADA SALOMON 

JARA, MORENA IXHUATAN” 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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Partido 

político 

Oficio 
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del oficio 
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anterior, es preciso señalar que la simple 

existencia de esa pinta de barda, no vincula 

a mi representado con su realización y por 

ende, tampoco resulta ser un elemento 

suficiente para acreditar que se efectuó 

gasto alguno por parte del mismo; por ello , 

no existen elementos suficientes para 

asegurar que el Partido Político investigado 

haya realizado conducta alguna fuera de la 

ley, pues en términos generales siempre se 

ha dado pleno cumplimiento a los principios 

de certeza acerca del origen, destino, monto 

y aplicación de los recursos del Instituto 

Político, transparencia y rendición de 

cuentas, ya que en todo momento se tiene 

acceso a la contabilidad en línea de las 

actividades, gastos realizados y evidencias 

correspondientes soportando todos los 

egresos con documentación. En ese sentido 

es totalmente falso que mi representado 

haya realizado pinta de bardas fuera de la 

norma de fiscalización o que esté 

relacionado, ya que se basan en mera 

presunción, dado que no se precisan los 

registros contables que bajo su óptica 

incurren en dicha vulneración a la 

normatividad electoral, por lo que no se 

actualiza transgresión alguna al marco 

normativo en materia de fiscalización. En 

consecuencia, solicitamos no sea vulnerada 

la esfera jurídica de mi representado y en 

todo momento se tutele el principio 

concerniente a la presunción de inocencia, 

toda vez que derivado de lo investigado por 

esta autoridad electoral, no se constituye la 

posibilidad de poder fijar responsabilidad 

alguna con carácter de resultado material a 

mi representado. Aunado a que la Carta 

Magna, establece la presunción de 

inocencia, como un derecho subjetivo 

público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental que posee 

eficacia en su doble aspecto, pues por una 

parte opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye un derecho a 

recibir la consideración y el trato de no autor 

o participe de los hechos de carácter 

delictivo o análogos, y por otro lado, este 

derecho opera con el flujo decisivo en el 

régimen jurídico de la prueba, esto es que 

debe prevalecer la presunción de inocencia 

sobre mi representado respecto de la pinta 

de barda que se menciona, toda vez que no 

es posible demostrar la existencia de 

responsabilidad alguna por parte de este 

instituto político. 

(…)  
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Morena 

Oaxaca 

INE/UTF/DA/1103

4/2022 

Del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0165/2022 del 03/05/2022 

 

(…)  

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no  tiene los elementos de  convicción  para  

sustentar que  la propaganda  esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización 

aun sin tener por acreditado que la 

propaganda detectada “tiene relación con 

MORENA” -porque en ninguna parte del 

oficio que se contesta existe dicho análisis- 

afirma de manera dogmática que existió un 

“vínculo” sin demostrar de manera clara y 

sin lugar a dudas que efectivamente mi 

partido ordenó, requirió, solicitó o abanderó 

tal publicidad para tener por acreditado 

dicho vínculo. 

(…)  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.12 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (13) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 271406, no se vincula con el partido político, de la 

revisión a los testigos observados se constató que hacen alusión a su 

partido Morena en el periodo de RM, sin embargo, no presentó elementos 

que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó escritos de deslindes 

y/o elementos o datos que permitan a ésta autoridad generar convicción 

que dicha propaganda no corresponda al partido en cuestión en el proceso 

de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
 

Morena 

Querétaro 

INE/UTF/DA/1092

8/2022 del 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0152/2022 del 03/05/2022 

(…) 

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó "publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

mandato", por un aparte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Ello es así porque con las manifestaciones 

de la Unidad técnica de Fiscalización se 

transgreden los artículos 14, párrafo 

segundo, 16 párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102 apartado 

A , párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicano, en 

razón de que mi partido no está obligado a 

probar la licitud o la ilicitud de una conducta, 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.13 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (14) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe, 

específicamente el ticket 217100 no se vincula con el partido político, de la 

revisión a los testigos observados se constató que presumiblemente hacen 

alusión a un logotipo con el lema “Morena Querétaro”, por lo cual sí hace 

referencia a su partido Morena en el periodo de RM, sin embargo, no 

presentó elementos que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó 

escritos de deslindes y/o elementos o datos que permitan a esta autoridad 

generar convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en 

cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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en tanto la autoridad fiscalizadora 

primeramente, no pueda probar con 

elementos fehacientes que mi partido 

contravino el marco legal en materia de 

fiscalización. 

...Con la finalidad de atende la observación 

hecha por la autoridad fiscalizadora, cabe 

precisa que, si bien los hallazgos que se 

presentan en el anexo 1 e identificados con 

el número de ticket 268912 - 217100, no 

corresponden a un gasto hecho por el 

Partido Político Morena, lo anterior, en 

razón a que cada uno de los hallazgos (5 

fotografías y 6 repetidas), se precisa lo 

siguiente: 

1) Solo se observa una reunión vecinal 

2) No existe algún elemento que vincule al 

partido político con dicha reunión 

3) Se carece de elementos objetivos que 

hagan saber el motivo de la reunión 

4) Solo en una fotografía se alcanza a 

apreciar un hallazgo, del cual no se tiene 

certeza corresponda a la difusión de 

revocación de mandato, pues la fotografía 

no tiene la finalidad de generar una fijación 

de dicho indicio... 

...Por cuanto hace al hallazgo identificado 

con el ticket 270560-218747 se informa a 

esa autoridad, que no es una cuenta 

verificada u oficial de mi representado, por 

lo que no es posible proporcionar a esa 

unidad fiscalizadora, la información 

requerida, toda vez que no existe certeza en 

su contenido. 

(…)  

Morena 

San Luis 

Potosí 

INE/UTF/DA/1099

4/2022 del 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0160/2022 del 03/05/2022 

(…) 

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA, por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica. 

Por lo que, de manera ilegal, la Unidad 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.14 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (15) en la columna “Referencia” del  Anexo 6 del presente informe 

correspondiente a los tickets: 268112, 268113, 268810, 268941, 268944, 

269923, 274144 y 274667, específicamente respecto a los testigos 

observados se constató que hacen alusión al partido “Morena”, al presentar 

un logotipo con la leyenda “MORENA San Luis Potosí” por lo cual sí hace 

referencia a su partido Morena en el periodo de RM, sin embargo, no 

presentó elementos que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó 

escritos de deslindes y/o elementos o datos que permitan a esta autoridad 

generar convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en 

cuestión en el proceso de RM. 
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político 
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Notificado/fecha 

del oficio 

Escrito de Respuesta /Respuesta Revisión 

Técnica de Fiscalización pretende revertir 

de forma injustificada la carga de la prueba 

a mi partido, para que sea éste quien 

“demuestre” una situación que dicha 

instancia fiscalizadora no tiene por 

acreditado y que precisamente, es su 

obligación analizar y explicar a la luz de las 

disposiciones constitucionales que han 

quedado citadas. Al respecto, es necesario 

realizar la aclaración derivada de que 

Morena no tiene vinculación o influencia con 

las o los administradores de las cuentas de 

Facebook y Twitter señaladas en el Anexo 

1, resulta evidente que las publicaciones 

señaladas no corresponde a las actividades 

realizadas por mi representado, ya que, 

como se aprecia en las propias 

publicaciones señaladas por la autoridad 

fiscalizadora, se observa que no 

corresponde a ninguna de las cuentas 

oficiales del partido Morena, es decir, en 

particular las cuentas señaladas no 

pertenecen y no son administradas por 

Morena ni por su personal, está claramente 

demostrado que no es una cuenta 

verificada, por lo que cualquier persona en 

México o en el mundo puede ser la 

administradora de estas cuentas de las 

Redes Sociales Facebook y Twitter, por lo 

tanto las personas administradoras podrán 

publicar cualquier contenido en cualquier 

momento. Es un hecho que las cuentas de 

Facebook y Twitter señaladas en el Anexo 1 

al no ser cuentas verificadas, pueden tener 

varias personas administradoras, mismas 

que pueden publicar contenido a nombre de 

la página, sin definir los nombres de las 

personas o su responsabilidad, en estos 

casos mi representado carece de toda 

posibilidad de prohibir a la ciudadanía 

organizada que realice actos o actividades 

en apego a su derecho de libre expresión.  

No obstante lo anterior, el partido Morena en 

cuanto tuvo conocimiento de las 

publicaciones observadas por la autoridad 

fiscalizadora, señaladas en el Anexo 

1COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Secretaría de Finanzas 5 realizó el deslinde 

correspondiente, misma que se comprueba 

líneas adelante con las imágenes de las 

capturas de pantallas que contiene los 

mensajes correspondientes. Por todo lo 

anterior, y toda vez que el presente deslinde 

cumple con los criterios de eficacia, 

idoneidad, juridicidad, oportunidad y 

razonabilidad, atenta y respetuosamente se 

solicita a esta UTF que tenga por solventada 

la presente observación. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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político 
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del oficio 

Escrito de Respuesta /Respuesta Revisión 

(…) 

 

Morena  

Tabasco 

INE/UTF/DA/1114

4/2022 

Del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0153/2022 del 03/05/2022 

(…)  

Se informa a esa autoridad que no es una 

cuenta verificada u oficial de mi 

representado. 

(…)  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.15 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (16) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 267153, no es una cuenta verificada u oficial del 

partido, en la propaganda se visualiza un logotipo con el siguiente lema 

“Morena Tabasco”, por lo cual sí hace referencia a su partido Morena en el 

periodo de RM, sin embargo, no presentó elementos que prueben lo 

contrario, ni tampoco presentó escritos de deslindes y/o elementos o datos 

que permitan a esta autoridad generar convicción que dicha propaganda 

no corresponda al partido en cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
 

Morena 

Tlaxcala 

INE/UTF/DA/1088

1/2022 del 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN/SF/0166/2022 del 03/05/2022 

(…) 

En principio lo que debe quedar 

suficientemente claro es que la afirmación 

de esa Unidad Técnica de Fiscalización en 

el sentido de que se detectó “publicidad y 

propaganda relacionada con su partido 

político en el proceso de Revocación de 

Mandato”; por una parte, se aparta de la 

verdad porque dicha instancia fiscalizadora 

no tiene los elementos de convicción para 

sustentar que la propaganda esté 

relacionada con MORENA y por otra, tal 

aseveración entraña una vulneración a los 

principios de certeza y seguridad jurídica.  

(…)  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.16 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (17) en la columna “Referencia” del  Anexo 6 del presente informe 

correspondiente a los tickets: 267996, 267997, 267998, 268000, 268807, 

no se relaciona con el partido Morena, de la revisión a los testigos 

observados, se visualiza que en la propaganda hace mención a “Morena 

Yucatán”, por lo que sí se vincula con el partido en cuestión en el periodo 

de RM, sin embargo, no presentó elementos que desvirtúen la observación, 

ni tampoco presentó escritos de deslindes y/o elementos o datos que 

permitan a esta autoridad generar convicción que dicha propaganda no 

corresponda al partido en cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
 

Morena 

Yucatán 

INE/UTFDA//1105

2/2022 

Del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CEN-SF-0164-2022 sin fecha 

(…)  

Por una parte, se aparta de la verdad 

porque dicha instancia fiscalizadora no tiene 

los elementos de convicción para sustentar 

que la propaganda esté relacionada con 

MORENA y por otra, tal aseveración 

entraña una vulneración a los principios de 

certeza y seguridad jurídica. (…)  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.2.17 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (18) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 268063, no se relaciona con el partido Morena, de 

la revisión a los testigos observados, se visualiza que en la propaganda 

hace mención a “Morena Yucatán”, por lo que sí se vincula con el partido 

en cuestión en el periodo de RM, sin embargo, no presentó elementos que 

desvirtúen la observación, ni tampoco presentó escritos de deslindes y/o 

elementos o datos que permitan a esta autoridad generar convicción que 

dicha propaganda no corresponda al partido en cuestión en el proceso de 

RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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político 

Oficio 
Notificado/fecha 

del oficio 

Escrito de Respuesta /Respuesta Revisión 

PRI 

Durango 

INE/UTF/DA/1107

5/2022 

del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

PRI/DG/SFA/002/2022 del 04/05/2022 

(…)  

Se informa a esta Autoridad Fiscalizadora 

que en relación a la publicación que es 

objeto de observación en este apartado, el 

Partido Revolucionario Instucional en voz 

de la Secretaria Jurídica y de 

Transparencia, la Lic. Alfa Ávila Carranza, 

acudió al Medio de comunicación 

denominado "En Vivo Durango", el cual 

conducen los C. Héctor Soto Hernández y 

Juan Carlos Cádenas, a invitación de los 

mismos para hablar del tema de las quejas 

interpuestas por el Partido Revolucionario 

Institucional de la Campaña de Publicidad a 

favor de la Ratificación del Presidente de la 

República. en ningún momento de la 

entrevista la Lic. Alfa Ávila hizo alusión al vto 

en dicho Proceso. La Lic. Alfa Ávila atendió 

la entrevista iniciando con que el Instituto 

Nacional Electoral es la Autoridad 

encargada y responsable de la organización 

y desarrollo del Proceso de Revocación de 

Mandato. Se refirió a las quejas interpuestas 

por el Partido Revolucionario Institucional a 

nivel Nacional respecto de la Publicidad 

(espectaculares) que invita a votar para 

ratificar al Presidente de la Republica, ella 

informa que dichas quejas se concentraron 

en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional para 

presentarlas de manera general de todos 

los estados ya que no fue exclusivo del 

Estado de Durango, esto ante el Instituto 

Nacional Electoral. La expresión de la 

Secretaría relacionado con el vto en dicho 

Proceso fue que sería la ciudadanía que 

tomaría la decisión de acudir o no a las 

urnas el 10 de Abril, en ningún momento 

pidió el voto a favor o en contra de dicho 

Proceso. La publicación de la entrevista en 

mención no fue pagada por el Partido 

Revolucionario Institucional, por lo cual no 

se registra gasto de la misma. 

(…)  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.3 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Respecto a los tickets 267759 y 268818 señalados con (19) en la columna 

“Referencia” del Anexo 6, la respuesta del partido se consideró 

satisfactoria, toda vez que se constató que el testigo hace referencia a una 

entrevista en la cual hacen alusión a que el PRI interpuso denuncia por 

campaña en espectaculares de AMLO, por lo que no corresponde a la 

difusión del periodo de RM.  

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

 

MC 

San Luis 

Potosí 

INE/UTF/DA/1099

3/2022 del 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

018/TESO/SLP/2022 del 28/04/2022 

(…) 

En la página de internet de facebook de MC 

, en efecto se encuentra la publicación 

observada por la autoridad, sin embargo, es 

una publicación.  compartida en la página 

oficial de facebook de MC, de la publicación 

que realiza el C. Ricardo Villarreal Loo" en 

su página personal de facebook, por lo que 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.4.1 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (20) en la columna “Referencia” del  Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 271066, no se relaciona con el partido MC, de la 

revisión al testigo observado, se visualiza el logotipo con la leyenda 

“Movimiento Ciudadano San Luis Potosí”, en el cual el video hace 

referencia al proceso de RM, por lo que sí se vincula con el partido en 

cuestión en el periodo de revocación de mandato, sin embargo, no presentó 

elementos que desvirtúen la observación, ni tampoco presentó escritos de 
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político 

Oficio 
Notificado/fecha 

del oficio 

Escrito de Respuesta /Respuesta Revisión 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

no implica que MC haya realizado dicha 

publicación, además como se puede 

observar en este, en ningún momento se 

realiza difusión o propaganda relacionada 

con el partido, ya que no se hace mención 

ni se observa el emblema del partido, como 

se puede validar en link proporcionado por 

la autoridad 

https://www.facebook.com/MovCiudadanoS

LP/posts/2140806609441751 se anexa 

captura de pantalla de la publicación el 11 

de marzo de 2022.Además, el Sr. Villarreal 

Loo, es militante de MC a partir del 21 de 

abril del año en curso por lo que se 

comprueba que el 11 de marzo de este año 

el no era militante. se adjunta escrito libre 

del Sr. Ricardo Villarreal Loo en donde 

manifiesta que de voluntad propia y sin 

ningun interés partidista, realizo la 

contratación de servicio de grabación y 

producción de video para redes sociales, asi 

como posteriormente lo publicó en sus 

redes sociales en ejercicio de la libertad de 

expresión. se adjunta recibo de pago de 

"Think broad &media labo hecho a favor de 

RICARDO VILLARRELA LOO. 

(…)  

deslindes y/o elementos o datos que permitan a esta autoridad generar 

convicción que dicha propaganda no corresponda al partido en cuestión en 

el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
 

MC  

Zacatecas 

INE/UTF/DA/1109

2/2022 del 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

MC/TESO/ZAC-0012/2022 del 03/05/2022 

(…)  

Respecto a la observación anterior, se 

aclara que Movimiento Ciudadano en el 

estado de Zacatecas, no realizo ningún 

gasto relacionado con el proceso de 

Revocación de Mandato. 

(…)  

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.4.2 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (21) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe 

correspondiente al ticket 270978, no se relaciona con el partido MC, de la 

revisión al testigo observado, se visualiza un video en el cual al final hace 

referencia a Movimiento Ciudadano, mismo video que trata de dar a 

conocer una “Falsa Revocación de Mandato”, de lo anterior se desprende 

que si se vincula con el partido en cuestión en el periodo de RM, sin 

embargo, no presentó elementos que desvirtúen la observación, ni 

tampoco presentó escritos de deslindes y/o elementos o datos que 

permitan a esta autoridad generar convicción que dicha propaganda no 

corresponda al partido en cuestión en el proceso de RM. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
 

Partido 

Acción 

Nacional 

Guanajuat

o 

INE/UTF/DA/1083

0/2022/ 

27/04/2022 

 

Monitoreo en vía 

pública  

Derivado del 

monitoreo de 

propaganda en la 

CDE/TE028/2022 del 03/05/2022 

(…)  

Respecto a la observación uno del 

monitoreo envía publica donde se observan 

espectaculares en el anexo 1 del oficio de 

INE/UTF/DA/10830/2022, donde señalan 

que los tickets enlistados con numero de ID 

6920, 6919, 6880, 6881, 7008, 7138, 7071, 

7130, hacen referencia a la revocación de 

mandato llevada a cabo el día 10 de abril del 

2022 se informa a esta H. Autoridad lo 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.5.1 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

 

Aun y cuando el sujeto obligado manifiesta que:  

“se informa a esta H. Autoridad lo siguiente: 

La campaña comunicación social de los espectaculares señalados tiene 

como objeto difundir actividades propias del partido, relacionadas con la 

educación política, propiciando la democracia en general, pero es 

importante señalar que nunca hace referencia a la RM, como se puede 
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vía pública, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

difusión de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión, como se 

detalla en el 

Anexo 1 del 

presente oficio. 

COMITÉ 

EJECUTIVO 

NACIONAL 

Secretaría de 

Finanzas Página 2 

de 18 Cabe 

señalar que, en 

caso de ser un 

gasto realizado 

por el sujeto 

obligado, éste 

será considerado 

como un gasto sin 

objeto partidista, 

con base en lo 

establecido por el 

artículo 16 de los 

que señalan los 

Lineamientos 

Generales para la 

fiscalización del 

proceso de 

revocación de 

mandato del 

Presidente de la 

República electo 

para el período 

constitucional 

2018-2024 

(LGRM). 

 

siguiente: 

 

La campaña comunicación social de los 

espectaculares señalados tiene como 

objeto difundir actividades propias del 

partido, relacionadas con la educación 

política, propiciando la democracia en 

general, pero es importante señalar que 

nunca hace referencia a la revocación de 

mandato, como se puede apreciar 

perfectamente en las fotos adjuntas al 

anexo 1 de del oficio de errores y omisiones, 

por lo que se debe de considerar que es una 

campaña que impulsa la democracia y 

temas políticos de interés social 

incentivando el cumplimiento de las 

obligaciones de los ciudadanos, además de 

que su difusión es importante para la vida 

política del partido, tomando en 

consideración que se trata de un esfuerzo 

de comunicación y no un programa de en 

beneficio o perjuicio de la jornada de 

revocación de mandato. 

Para soportar lo antes mencionado se 

adjunta extracto del anexo 1 donde 

mencionan los lemas o mensajes de los 

espectaculares: 

(…)  

apreciar perfectamente en las fotos adjuntas al Anexo 3 de del oficio de 

errores y omisiones, por lo que se debe de considerar que es una campaña 

que impulsa la democracia y temas políticos de interés social incentivando 

el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos, además de que su 

difusión es importante para la vida política del partido, tomando en 

consideración que se trata de un esfuerzo de comunicación y no un 

programa de en beneficio o perjuicio de la jornada de revocación de 

mandato.”, sin embargo esto no lo exime de lo que establece la 

normatividad en sus artículos 9, 13, 16, de LGRM, ya que el contenido de 

los hallazgos hace alusión a la RM por la temporalidad del hallazgo, 

mencionando lo siguiente “PARTICIPA EN ELECCIONES NO EN 

SIMULACIONES”;  

“PARTICIPA EN ELECCIONES NO EN SIMULACIONES, ESTO ES UN 

SHOW, ESTO TAMBIÉN, CONSULTA PATITO” 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 

 

PAN  

Guanajuat

o 

INE/UTF/DA/1083

0/2022 del 

27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

CDE/TE028/2022 del 03/05/2022 

(…)  

Respecto a la observación del ticket con ID 

5206 que hace referencia a 

PANORÁMICOS o ESPECTACULARES 

observados en los monitoreos de internet, 

se informa que corresponde a la campaña 

comunicación social que tiene como objeto 

difundir actividades propias del partido, 

relacionadas con la educación política, 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.5.1 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

Aun cuando el partido señaló en su respuesta que la propaganda señalada 

con (22) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente informe, 

mediante el ticket ID 5206, no se relaciona con el partido y no se hace 

mención expresa de la revocación de mandato, de la revisión a los testigos 

observados, se visualiza un logotipo del PAN Guanajuato con el lema 

“Consulta Patito, participa en elecciones no en simulaciones”. Dado que la 

publicidad se colocó durante el periodo en el que se realiza la difusión de 

la RM, no puede pasar inadvertido para esta autoridad establecer un 

vínculo con el proceso de RM y generar un posicionamiento al respecto 
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en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

propiciando la democracia en general, pero 

es importante señalar que nunca hace 

referencia a la revocación de mandato, 

como se puede apreciar perfectamente en 

las evidencia adjuntas al anexo 2 de del 

oficio de errores y omisiones RM, por lo que 

se debe de considerar que es una campaña 

que impulsa la democracia y temas políticos 

de interés social incentivando el 

cumplimiento de las obligaciones de los 

ciudadanos, además de que su difusión es 

importante para la vida política del partido, 

tomando en consideración que se trata de 

un esfuerzo de comunicación y no un 

programa de en beneficio o perjuicio de la 

jornada de revocación de mandato. 

En relación a lo anterior se informa que la 

autoridad tiene la obligación precisar y 

motivar el criterio que tomo para considerar 

estos espectaculares como gastos 

relacionados con la revocación de mandato 

publicados en internet. 

(…) 

dirigido a la ciudadanía y se trata de propaganda emitida por el partido en 

cuestión.  Asimismo, no presentó elementos que desvirtúen la observación, 

ni tampoco presentó escritos de deslindes y/o elementos o datos que 

permitan a esta autoridad generar convicción que dicha propaganda no 

corresponda al partido en cuestión en el proceso de RM, por el contrario, el 

PP acepta que corresponden a él. 

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
 

PAN  

Sonora 

INE/UTF/DA/1089

1/2022 

Del 27/04/2022 

Derivado del 

monitoreo en 

internet, se 

observó la difusión 

de publicidad y 

propaganda 

relacionada con 

su partido político 

en el proceso de 

Revocación de 

Mandato, durante 

la etapa de 

difusión. 

CDE SON-TES/010/2022 del 04/05/2022 

(…) 

Se manifiesta que, bajo protesta de decir 

verdad, este sujeto obligado en relación al 

elemento observado no realizó erogaciones 

ni gastos, así como tampoco recibió 

aportaciones en especie, el elemento 

observado fue realizado y publicado por 

personal adscrito a la dirección de 

comunicación del PAN Sonora y solamente 

fue publicado por dicho personal en la red 

social Facebook del PAN Sonora, sin haber 

contratado publicidad ni en redes sociales ni 

en ningún otro medio ya sea físico o 

electrónico para su difusión; por lo tanto, no 

ha lugar a presentar documentación en los 

términos que se solicita. 

(…) 

De la respuesta presentada por el partido político Anexo 13.5.2 y de los 

hallazgos observados y notificados, se señala lo siguiente: 

La respuesta del partido se consideró satisfactoria, toda vez que el ticket 

ID 6215 señalado con (23) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del 

presente informe, sólo hace mención al logotipo del partido sin hacer 

referencia al proceso de RM, por lo que se constató que el partido en 

Sonora presuntamente no realizó erogaciones ni gastos en dicho proceso.  

Por lo anterior, esta autoridad realizará el análisis y conclusión en el 

desahogo del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización correspondiente. 
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Conclusiones 
 
Los procedimientos de auditoría realizados por la UTF, durante la etapa de difusión 
en la RM, para verificar que los partidos políticos no generaran gastos asociados 
con el referido proceso, revelaron que, en los casos señalados en el apartado de 
hallazgos, se identificaron gastos vinculados con los sujetos obligados de la 
fiscalización electoral, a través de publicidad, no permitidos por la normativa vigente 
aplicable. 
 
Los casos en comento fueron analizados en el apartado de Hallazgos, 
específicamente en Notificación del oficio de hallazgos, errores y omisiones a PP 
Respuesta a las observaciones de los oficios de hallazgos. Estos casos deberán ser 
objeto de análisis y, en su caso, sanción correspondiente, en el desahogo de los 
procedimientos administrativos sancionadores oficiosos en materia de fiscalización 
correspondientes.  
 
Lo anterior obedece a que, como ha quedado expuesto, de una interpretación 
sistemática y teleológica de la resolución de la Sala Superior del TEPJF al declarar 
concluido el proceso de RM y carente de efectos jurídicos, se advierte que al ser un 
proceso finiquitado, no llevaría a nada esperar hasta la determinación de los 
informes anuales para imponer las sanciones que, en su caso, sean atribuibles a 
los sujetos obligados, toda vez que se trata de un proceso inválido y que ha 
concluido, por lo que las sanciones que pudieran llegar a emitirse, no impactarán 
sobre la validez o invalidez del proceso. Por lo que, en aras de cumplir con la 
conclusión de dicho proceso, lo más adecuado es emitir la resolución de los 
procesos pendientes a través del referido procedimiento sancionador oficioso en 
materia de fiscalización . 
 
En el mismo sentido de lo establecido en los párrafos anteriores, se dará 
seguimiento a las confirmaciones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), así como de otras autoridades, proveedores o prestadores de 
servicios y los ciudadanos circularizados, en el desahogo del procedimiento 
administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización. Si derivado de las 
respuestas que se reciban y de los propios procedimientos que aplica la UTF, se 
identificarán observaciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de 
los partidos políticos, relativas a la aplicación de recursos en la etapa de difusión de 
la RM, también formarán parte y seguirán el procedimiento antes referido. 
 
Por otra parte, y tomando en consideración que el ejercicio de fiscalización de 
recursos en torno al proceso de revocación de mandato es una atribución cuyo 
ejercicio se materializa a través del agotamiento de líneas de investigación iniciales, 
y secundarias en razón de los resultados obtenidos dados los resultados de las 
indagatorias efectuadas; y retomando la premisa en torno a la celeridad que habrá 
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de revestir el procedimiento administrativo sancionador oficioso que al efecto se 
inicie, se considera viable el continuar con la realización de diligencias de 
investigación, las cuales habrán de formar parte integrante del acervo probatorio 
inicial del procedimiento oficioso aludido. 
 
Si bien lo reflejado en el presente informe son presuntas irregularidades y, en este 

momento, no es posible determinar en definitiva su existencia y la conducta irregular 

atribuible a algún sujeto responsable, es necesario seguir la lógica establecida por 

la Sala Superior del TEPJF, en el sentido de no retrasar las resoluciones hasta la 

revisión de los informes anuales, sino resolverlos de forma expedita mediante el 

procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización. 


