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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. AMÉRICO VILLARREAL 
ANAYA, MARIO DELGADO CARRILLO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, ERASMO GONZÁLEZ 
ROBLEDO, DIPUTADO FEDERAL DE LA LXV LEGISLATURA Y DE LA OTRORA 
CANDIDATURA COMÚN "JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN TAMAULIPAS" 
QUE CONFORMARON LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, PARTIDO DEL 
TRABAJO Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022 EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/210/2022/TAMPS 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/210/2022/TAMPS, 
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veinticinco1 de julio de dos mil veintidós se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por Luis Tomás Vanoye 
Carmona, en su carácter Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, en contra del C. Américo Villarreal Anaya, 
Mario Delgado Carrillo en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, Erasmo González Robledo, Diputado Federal de la LXV Legislatura y 
de la otrora Candidatura Común "Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas" que 
conformaron los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde 
                                                             
1 De conformidad con la Circular INE/DEA/ 0017 /2022 se estableció que el primer periodo vacacional del ejercicio 2022 
sería del 25 de julio al 05 de agosto del presente año. 
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Ecologista de México, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y 
destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022 en el estado de Tamaulipas. (Folio 1 al 58 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en 
su escrito de queja (fojas 3 a 50 del expediente):  
 

“(…) 
HECHOS. 

 
1. El 19 de julio de 2022, se publicó en el medio de comunicación “Código Rojo” 

en su versión digital una nota titulada “El avión de las estrellas de Morena”, en 
el cual se atribuyó la utilización de una avioneta con matrícula XB-PND, 
propiedad del difunto Sergio Carmona Angulo al C. Américo Villarreal Anaya, 
otrora candidato a la gubernatura del Estado de Tamaulipas, postulado por la 
candidatura común denominada "Juntos Haremos (sic) Historia en Tamaulipas” 
conformado por MORENA, PVEM y PT, con la anuencia y colaboración de Mario 
Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, Erasmo González Robledo, 
Diputado Federal de la LXV legislatura, destacando que según notas 
periodísticas, Carmona fue reconocido como contrabandista de hidrocarburos. 
 

2. En la publicación mencionada con anterioridad, recién publicada hasta el 19 
julio de 2022, misma que resulta consultable en los vínculos electrónicos 
https://mexicocodigorojo.com.mx/2022/07/el-avion-de-las-estrellas-de-morena/ 
y 
https://twitter.com/mexicorojo1/status/1549505604078665730?s=21&t=cuYov
OO8Taq2d39ZFvc0mQ, el medio periodístico difundió una bitácora de la 
avioneta con matrícula XBPND, tipo Hawker Bae 125 serie 800a C/N 258020, 
en donde se advierte que el día 07 de noviembre de 2021 se llevó a cabo un 
vuelo con trayecto Monterrey-Reynosa, mismo que contó con un listado de 5 
personas a bordo, entre las que destacaron, Américo Villarreal Anaya, Alberto 
Serrano, Jorge Mena, Miguel Ramírez (piloto) y Ernesto Quiroz, junto con 
señalar que también existieron otros vuelos en los que estuvieron a bordo Mario 
Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena y Erasmo González Robledo, 
Diputado Federal de la LXV legislatura. 
 

3. Tomando en cuenta la fecha de la bitácora difundida por el medio de 
comunicación, a saber, el 07 de noviembre de 2021, resulta relevante señalar 
que a la par, al día siguiente el 8 de noviembre de 2021, el Comité Ejecutivo 
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Nacional de MORENA emitió la convocatoria para el proceso de selección de la 
candidatura a la Gubernatura de Tamaulipas. 
 

4. Por otra parte, de acuerdo con la solicitud de información que se hizo el pasado 
06 de julio de 2022, misma que recibió como número de folio 
281199322000005, el C. Enrique Torres Mendoza, en su calidad de Presidente 
del Comité Ejecutivo de Morena en Tamaulipas confirmó que en el periodo 
comprendido del 07 al 08 de noviembre recibió la visita del C. Américo Villarreal 
Anaya, entonces aspirante a la candidatura a la gubernatura del Estado de 
Tamaulipas, con la finalidad de tratar temáticas relativas al proceso de selección 
interno de Morena, previsto en términos de la Convocatoria respectiva. 
 

5. Así pues, lo que pareciera un hecho aislado como una solicitud de información 
realizada el pasado 06 de julio de 2022, adquiere relevancia toda vez que de 
acuerdo con la nota periodística difundida el pasado 19 de julio del presente 
año, se advierte una bitácora difundida correspondiente a un vuelo realizado el 
día 07 de noviembre de 2021, mismas fechas en donde el dirigente partidista 
Enrique Torres Mendoza, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de 
Morena en Tamaulipas confirmó la visita del C. Américo Villarreal Anaya, 
entonces aspirante a la candidatura a la gubernatura del Estado de Tamaulipas 
para tratar problemáticas relativas al proceso interno de selección de 
candidatos. 
 

6. De ahí que la nota periodística afirme que el entonces aspirante y posterior 
candidato a la Gubernatura del Estado de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal 
Anaya haya viajado en una aeronave pagada por la empresa del difunto Sergio 
Carmona Angulo tiene una significación para el orden comicial, porque en aquel 
momento dicho aspirante obtuvo un beneficio electoral presumiblemente 
proveniente de recursos de actividades ilícitas, lo cual se reitera no sólo 
constituye una aportación de un sujeto prohibido, sino que de acuerdo al 
sistema de nulidades esta conducta podría ser valorada como merecedora de 
la nulidad de la elección en cuestión. 
 
Sin dejar de mencionar que, según los datos que se retoman de la nota de 
prensa referida en los puntos anteriores, adicionalmente, Mario Delgado 
Carrillo, Presidente Nacional de Morena y Erasmo González Robledo, Diputado 
Federal de la LXV legislatura, también viajaron en esta aeronave, por lo que 
existen indicios de su anuencia y colaboración en la conducta denunciada a 
favor del C. Américo Villarreal Anaya. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO. 
 

Dicho lo anterior, es posible afirmar como un hecho incontrovertible, consistente 
en un indicio fuerte que el C. Américo Villarreal Anaya, entonces aspirante y 
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posterior candidato a Gobernador por Tamaulipas, postulado por la candidatura 
común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, aceptó de manera indebida 
la aportación en especie de una persona física y/o moral, ya sea de origen 
nacional o extranjero, cuyos recursos presumiblemente provienen de fuentes 
ilícitas y, en consecuencia dan lugar no únicamente a una aportación de sujeto 
prohibido, sino como se ha mencionado a una posible valoración en el momento 
procesal oportuno de una conducta merecedora de la nulidad de la elección de 
Gobernador en el Estado de Tamaulipas, ya que constituye una acción 
reprochable de origen. 
 
Y, de igual manera, según los datos que se retoman de la pieza informativa 
referida a lo largo del presente escrito, adicionalmente, Mario Delgado Carrillo, 
Presidente Nacional de Morena y Erasmo González Robledo, Diputado Federal 
de la LXV legislatura, también viajaron en esta aeronave, por lo que existen 
indicios de su anuencia y colaboración en la conducta denunciada a favor del 
C. Américo Villarreal Anaya. 
 
Ello toda vez que como quedó acreditado de la nota periodística difundida se 
advierte la utilización indebida de una avioneta, cuya propiedad es de una 
persona física y/o moral, ya sea de origen nacional o extranjero, propiedad del 
difunto Sergio Carmona Angulo de la cual se presume la utilización de recursos 
de procedencia ilícita, en contravención con lo dispuesto en los artículos 54, 
numeral 1, inciso d) y f) de la Ley General de Partidos, así como de lo dispuesto 
en el artículo 121, numeral 1, inciso h) y j) del Reglamento de Fiscalización. 
 
De tal suerte, resulta oportuno aclarar que tal afirmación constituye un hecho 
incontrovertible, consistente en un indicio fuerte producto de la revelación hecha 
por el medio de comunicación y la confirmación realizada por el Presidente del 
Comité Ejecutivo de Morena en Tamaulipas sobre la visita del C. Américo 
Villarreal en el período comprendido del 07 al 08 de noviembre de 2021 para 
tratar asuntos relativos al proceso de selección interna, máxime cuando para 
sostener estas reuniones presumiblemente se utilizaron recursos de 
procedencia ilícita, consistente en el traslado en la avioneta mencionada, 
propiedad indiciariamente del difunto Sergio Carmona Angulo y/o sus 
empresas. 
 
Sin embargo, aun cuando se ha precisado y expuesto la aportación indebida 
por parte de una persona física y/o moral, ya sea de origen nacional o 
extranjero, que presumiblemente manejó recursos de procedencia ilícita, será 
necesario corroborar estos indicios, a partir del despliegue de las facultades de 
investigación de esta autoridad fiscalizadora electoral, para así evitar que 
recursos provenientes de actividades ilícitas se introduzca durante los procesos 
electorales y, así evitar que se contravenga el principio rector de equidad en la 
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contienda y, al mismo tiempo garantizar un blindaje electoral contra actividades 
ilícitas o del crimen organizado. 
 
Motivo por el cual, para corroborar la veracidad de estos dichos, lo conducente 
será que esta Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), mediante su atribución 
de confirmación con terceros consulte a los tripulantes de la aeronave 
denunciada para así confirmar la veracidad del vuelo y, al mismo tiempo 
conocer bajo que modalidad, quien pago dicho traslado (presumiblemente 
Carmona) 
 
Y no solo eso, sino también para conocer y corroborar la posible conexión entre 
el C. Américo Villarreal Anaya y el difunto Sergio Carmona Angulo, así como de 
sus empresas, será necesario que este órgano fiscalizador consulte a la Unidad 
de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía, ambas del Estado de Tamaulipas, para 
determinar si existen elementos adicionales que confirme el patrón de 
operaciones entre los sujetos mencionados y, al mismo tiempo, saber si existen 
investigaciones en curso. 
 
Todo lo cual deberá ser complementado por la corroboración de estas posibles 
operaciones bancadas que se traducirían en aportaciones de sujeto prohibido 
ante la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV) para así tener certeza 
sobre la procedencia o no de recursos de procedencia ilícita. 
 
Lo anterior en función de que, al tratarse de información protegida bajo el 
principio de reserva de la información, el levantamiento del velo únicamente 
podrá ser garantizado por las atribuciones y facultades de investigación que 
tiene a cargo la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Destacando que esta vinculación entre Américo Villarreal Anaya y el difunto 
Sergio Carmona Villarreal es conocida y ha sido tratada por los diversos medios 
de comunicación durante el proceso electoral en Tamaulipas, pero en esta 
ocasión resulta relevante porque se cuenta con una bitácora de vuelo y la 
confirmación de su visita por parte del dirigente morenista en la entidad, lo cual 
hace necesaria su investigación y, al mismo tiempo se da cuenta como refuerzo 
de piezas informativas que han anunciado esta vinculación ilícita entre los 
personajes involucrados: https://codigomagenta.com.mx/articulo/politica/el-
descubrimiento-de-americo-las-revelaciones-de-la-dea/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://codigomagenta.com.mx/articulo/politica/el-descubrimiento-de-americo-
las-revelaciones-de-la-asistente-de-sergio-carmona/ 
 
[se insertan imágenes] 
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https://faroinforma.com.mx/2022/05/11/americo-villarreal-niega-acusaciones-
sergio-carmona/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/11680 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://ovelanalista.com/exhiben-transferencias-de-sergio-carmona-a-americo-
villarreal-en-tiempos-de-campana-de-rocha/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.notired.mx/nota.pl?id=2999 
 
[se insertan imágenes] 
 
http://periodismonewsmty.com/index.php/2022/03/13/asegura-testigo-que-
carmona-le-aporto-35-mdp-a-americo-villarreal/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/20/ha-pactado-con-el-
crimen-roberto-madrazo-tundio-a-americo-villareal-y-morena-por-elecciones-
en-tamaulipas/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/24/no-salgan-con-que-no-
podia-saberse-chumel-torres-advirtio-ante-posible-triunfo-de-morena-en-
tamaulipas/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://shalma.news/2022/05/11/a-pesar-de-pruebas-americo-villarreal-
rechaza-nexos-financieros-con-sergio-carmona/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://mxpolitico.com/estelares/estelar2/video-el-descubrimiento-de-americo/ 
 
[se insertan imágenes] 
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https://www.marquesina.mx/416097/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.24-horas.mx/2022/05/10/destapan-en-eu-escandalo-del-rey-del-
huachicol-ligado-a-morena-en-tamaulipas/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://laregiontam.com.mx/2022/05/11/a-pesar-de-pruebas-americo-villarreal-
rechaza-nexos-financieros-con-sergio-carmon/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://todonoticiasmx.com/politica/revela-la-dea-la-red-criminal-de-carmona-
morena-y-americo-villarreal/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
http://elnortenodigital.com/nuevo-escandalo-de-20-millones-de-dolares-a-hijo-
de-americo-villarreal-hunden-mas-a-morena-en-tamaulipas/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://noticiasdetampico.mx/mafia-del-huachicol-pretende-controlar-
tamaulipas/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://elregionaldetamaulipas.com/va-dea-por-americo-y-morenistas/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
http://deprimeranoticias.com/Noticia.aspx?q=EI-contacto-que-financi%C3%B3-
a-Rocha--dinero-del-crimen-en-campa%C3%B1a-de-Am%C3%A9rico-
Villarreal 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://noticiasdetamaulipas.com/nota.pl?id=562645 
 
[se insertan imágenes] 
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https://primeravueltanoticias.com/afirman-que-americo-villarreal-viajo-en-
aeronaves-pagadas-por-empresas-de-los-carmona/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.puntocritico.mx/2022/01/31/morenistas-empresario-huachicol/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://scfrontera.com/2021/11/hermanos-carmona-pagan-campana-politica-
de-americo-villareal/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.pegaso.press/2022/05/11/americo-villarreal-y-mario-delgado-
callan-sobre-corrupcion/ 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/5/11/pan-calienta-campana-
acusa-nexos-de-americo-villarreal-con-huachicoleros-662411.html 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://mundotamaulipas.com/noticia.php?idnoticia=32324 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=284146 
 
[se insertan imágenes] 
 
https://www.e-consulta.com/nota/2022-05-27/nacion/denuncian-ante-oea-
americo-villarreal-por-nexos-con-crimen 
 
[se insertan imágenes] 
 
Cada una de las publicaciones antes referidas podrán encontrase en los 
siguientes vínculos electrónicos, los cuales se solicita sean revisados y 
certificados por la autoridad competente: 
 

v https://codigomagenta.com.mx/articulo/politica/el-descubrimiento-de-americo-
las-revelaciones-de-la-dea/ 
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v https://codigomagenta.com.mx/articulo/politica/el-descubrimiento-de-americo-
las-revelaciones-de-la-asistente-de-sergio-carmona/ 

v https://faroinforma.com.mx/2022/05/11/americo-villarreal-niega-acusaciones-
sergio-carmona/ 

v https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/11680 
v https://ovelanalista.com/exhiben-transferencias-de-sergio-carmona-a-americo-

villarreal-en-tiempos-de-campana-de-rocha/ 
v https://www.notired.mx/nota.pl?id=2999 
v http://periodismonewsmty.com/index.php/2022/03/13/asegura-testigo-que-

carmona-le-aporto-35-mdp-a-americo-villarreal/ 
v https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/20/ha-pactado-con-el-

crimen-roberto-madrazo-tundio-a-americo-villareal-y-morena-por-elecciones-
en-tamaulipas/ 

v https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/24/no-salgan-con-que-no-
podia-saberse-chumel-torres-advirtio-ante-posible-triunfo-de-morena-en-
tamaulipas/ 

v https://shalma.news/2022/05/11/a-pesar-de-pruebas-americo-villarreal-
rechaza-nexos-financieros-con-sergio-carmona/ 

v https://mxpolitico.com/estelares/estelar2/video-el-descubrimiento-de-americo/ 
v https://www.marquesina.mx/416097/ 
v https://www.24-horas.mx/2022/05/10/destapan-en-eu-escandalo-del-rey-del-

huachicol-ligado-a-morena-en-tamaulipas/ 
v https://laregiontam.com.mx/2022/05/11/a-pesar-de-pruebas-americo-villarreal-

rechaza-nexos-financieros-con-sergio-carmon/ 
v https://todonoticiasmx.com/politica/revela-la-dea-la-red-criminal-de-carmona-

morena-y-americo-villarreal/ 
v http://elnortenodigital.com/nuevo-escandalo-de-20-millones-de-dolares-a-hijo-

de-americo-villarreal-hunden-mas-a-morena-en-tamaulipas/ 
v https://noticiasdetampico.mx/mafia-del-huachicol-pretende-controlar-

tamaulipas/ 
v https://elregionaldetamaulipas.com/va-dea-por-americo-y-morenistas/ 
v http://deprimeranoticias.com/Noticia.aspx?q=EI-contacto-que-financi%C3%B3-

a-Rocha--dinero-del-crimen-en-campa%C3%B1a-de-Am%C3%A9rico-
Villarreal 

v https://noticiasdetamaulipas.com/nota.pl?id=562645 
v https://primeravueltanoticias.com/afirman-que-americo-villarreal-viajo-en-

aeronaves-pagadas-por-empresas-de-los-carmona/ 
v https://www.puntocritico.mx/2022/01/31/morenistas-empresario-huachicol/ 
v https://scfrontera.com/2021/11/hermanos-carmona-pagan-campana-politica-

de-americo-villareal/ 
v https://www.pegaso.press/2022/05/11/americo-villarreal-y-mario-delgado-

callan-sobre-corrupcion/ 
v https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/5/11/pan-calienta-campana-

acusa-nexos-de-americo-villarreal-con-huachicoleros-662411.html 
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v https://mundotamaulipas.com/noticia.php?idnoticia=32324 
v https://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=284146 
v https://www.e-consulta.com/nota/2022-05-27/nacion/denuncian-ante-oea-

americo-villarreal-por-nexos-con-crimen 
 
Es por ello, que derivado de dicha aceptación por parte del C. Américo Villarreal 
Anaya, otrora aspirante y consecuente candidato a la gubernatura por el Estado 
de Tamaulipas, además de la posible anuencia y colaboración por parte de 
Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena y Erasmo González 
Robledo, Diputado Federal de la LXV legislatura, se puede identificar cuando 
menos los siguientes supuestos de violación a la normativa en materia electoral 
y de fiscalización: 
 
I. Aportación proveniente de sujeto prohibido. El artículo 54, numeral 1 
incisos d) y f), de la Ley General de Partidos Políticos y su correlativo 121, 
numeral 1, inciso h) y j) establece una prohibición a “Los partidos políticos, 
personas físicas o morales extranjeras, personas que vivan o trabajen en el 
extranjero y las personas morales para realizar aportaciones o donativos en 
dinero o especie, por sí o por interpósita persona a los partidos políticos, 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular”, por lo 
que en el caso que nos ocupa la aeronave con matrícula XB-PND, 
presumiblemente propiedad del difunto Sergio Carmona Angulo al C. Américo 
Villarreal Anaya, otrora aspirante y candidato a la gubernatura del Estado de 
Tamaulipas, postulado por la candidatura común denominada “Juntos Haremos 
(sic) Historia en Tamaulipas" conformado por MORENA, PVEM y PT, 
configuraría lo dispuesto en el artículo 55 numeral 1 de la Ley en comento en 
tanto se trata de una persona no identificada la que se encuentra haciendo dicha 
aportación, circunstancia que aunada a una probable utilización de recursos de 
procedencia ilícita podría dar lugar a la nulidad de la elección. 
 
II. Gasto no reportado. La Ley es muy clara en cuanto a la necesidad de 
transparencia y fiscalización en procesos internos, precampañas y campañas 
electorales, es por ello, que el legislador reconoce la necesidad de la existencia 
de un órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos 
financieros así como la presentación de informes de ingresos y egresos 
trimestrales y anuales en las mismas, lo que se advierte del contenido del 
artículo 43 numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, por lo 
que en relación con el dispositivo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la misma 
ley, es atribuible al otrora aspirante y candidato el C. Américo Villarreal Anaya, 
puntualizando que sobre dicha infracción es responsable solidario en el 
cumplimiento de dichos informes, lo que es reiterado en el artículo 244 numeral, 
5 del Reglamento de Fiscalización. 
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III. Fraude a la ley El objeto de la fiscalización en materia electoral es en función 
de la certeza que debe de tenerse dentro del proceso electoral con el origen del 
numerario económico que ingresa a un proceso interno, precampaña y 
campaña electoral y el fin del mismo, lo que al caso queda incierto, pues de no 
conocer de donde proviene de manera real la aportación en este caso de 
recursos para la transportación del otrora aspirante y candidato a la gubernatura 
queda desprotegido el principio de certeza, dado que, la aportación de una 
persona física o moral, ya sea de origen nacional o extranjero - lo que se 
encuentra prohibido- y la falta del registro correspondiente del proveedor que 
presta dicho servicio en contravención a la disposición contenida en el 356 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se traduce en un fraude a la ley y 
una ilícita triangulación en los sujetos que intervienen. 
 
Es decir, se configura la presumible aportación de sujeto prohibido y, al mismo 
tiempo de acuerdo con el sistema de nulidades esta conducta podría ser 
valorada como merecedora de la nulidad de la elección en cuestión, en términos 
de lo prescrito en los artículos 41, Base VI, inciso c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como 20, Base IV, inciso c) de la 
Constitución del Estado de Tamaulipas. 
 
Recordando a esta autoridad electoral que la tramitación y substanciación de 
este procedimiento sancionador en materia de fiscalización resulta de carácter 
urgente, en función de que el próximo 20 de agosto de 2022 es el plazo máximo 
para la resolución en sede local del recurso de inconformidad para la elección 
de Gobernador en el Estado de Tamaulipas, según lo dispuesto por el artículo 
75 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales del Estado de Tamaulipas. 
 
De ahí que en el desarrollo del presente procedimiento se solicita se armonice 
con lo dispuesto con el artículo 40, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y, así cumplir con 
su tramitación expedita. 
 
(…)” 
 

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

 
“(…) 
 

PRUEBAS 
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DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constancia de acreditación del 
suscrito como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
IETAM. 
 
DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en las capturas de pantalla la 
publicación realizada por el medio de comunicación sobre la bitácora de vuelo 
del pasado 7 de noviembre de 2021 y demás posibles vuelos, mismas que 
constan en los vínculos electrónicos 
https://mexicocodigorojo.com.mx/2022/07/el-avion-de-las-estrellas-de-morena/ 
y 
https://twitter.com/mexicorojo1/status/1549505604078665730?s=21&t=cuYov
OOTaq2d39ZFvc0mQ, sobre los cuales se solicita la certificación 
correspondiente por parte de esta autoridad electoral. 
 
DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en una solicitud de información y 
contestación en donde el dirigente de Morena en la entidad confirma la 
asistencia de Américo Villarreal Anaya en el período (sic) comprendido del 07 
al 08 de noviembre de 2021. 
 
(…)” 
 

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El ocho de agosto de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (en 
adelante Unidad de Fiscalización) tuvo por recibido el escrito de queja, acordó 
integrar el expediente respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/210/2022/TAMPS, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite, 
notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, 
así como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, notificar y 
emplazar a los representantes de los Partidos Políticos denunciados Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México que conformaron la otrora Candidatura 
Común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, así como al C. Américo Villarreal 
Anaya, entonces candidato al cargo de Gobernador de Tamaulipas, notificar el 
inicio al quejoso y publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en 
los estrados de la Unidad de Fiscalización. (Folios 59 y 60 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El ocho de agosto de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Folio 63 a 64 del expediente). 
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b) El once de agosto de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el 
inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Folio 65 y 
66 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16136/2022, la Unidad de Fiscalización notificó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General, el inicio del procedimiento de queja al rubro 
indicado. (Folio 67 al 72 del expediente) 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos mil 
veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/16137/2022, la Unidad de Fiscalización 
notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento 
de queja al rubro indicado. (Folio 73 al 77 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento al quejoso Partido Acción 
Nacional. El diez de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16209/2022, se notificó a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito a la representación del Partido 
Acción Nacional. (Folios 80 al 84 del expediente) 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y requerimiento 
de información al Partido del Trabajo. 
 
a) El diez de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16210/2022, se notificó, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, a la Representación del Partido del Trabajo, el inicio de 
procedimiento, se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y los elementos de prueba que integraban el expediente y se le requirió 
de información relacionada con los hechos denunciados. (Folio 85 al 94 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna al emplazamiento y requerimiento de 
información notificado mediante oficio INE/UTF/DRN/16210/2022. 
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IX. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y requerimiento 
de información al Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) El diez de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16211/2022, se notificó, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, a la Representación del Partido Verde Ecologista de México, el inicio 
de procedimiento y se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y los elementos de prueba que integraban el expediente; así mismo se 
requirió información relacionada con los hechos denunciados. (Folio 95 al 104 del 
expediente) 
 
b) El trece de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio PVEM-SF/097/2022, el 
Partido Verde Ecologista de México, a través de su Secretaría de Finanzas dio 
respuesta al requerimiento de información, así como al emplazamiento de mérito; 
cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
trascribe a continuación: (Folio 105 al 189 del expediente) 

 
“(…) 
 
Por lo que toca al cuestionamiento numero (sic): 
 

1. Confirme si el instituto político que representa realizó la contratación y 
utilización de la aeronave con matrícula XBPND, tipo Hawker Bae 125, 
serie 800a C/N 258020 para el traslado del C. Mario Delgado Carrillo en 
su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de la 
ciudad de Monterrey a Ciudad Reynosa el día 7 de noviembre de 2021, 
relacionado presuntamente con una visita en el periodo comprendido del 
7 al 8 de noviembre de 2021. 

 
Respuesta: Se informa que el Instituto Político que represento NO CONFIRMA 
lo señalado en el presente numeral, ya que niega plena, lisa y llanamente y para 
todos los efectos de la negación, haber tenido conocimiento de los supuestos 
hechos que se denuncian, toda vez que la vinculación que se tuvo con el 
Partido Político Movimiento Regeneración Nacional así como con el C. 
Mario Delgado Carrillo, se efectuaron una vez que se firmó el convenio de 
Candidatura Común para la elección de la Gubernatura del Estado de 
Tamaulipas, siendo el día el 06 de enero de 2022, por lo que resulta inviable 
imponer responsabilidad alguna al Partido Verde Ecologista de México de 
hechos en los cuales aún no se tenía relación alguna con los supuestos hechos 
denunciados. 
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Por lo que respecta al cuestionamiento numero (sic): 
 

2. Confirme si el instituto político que representa realizó la contratación y 
utilización de la aeronave con matrícula XBPND, tipo Hawker Bae 125, 
serie 800a C/N 258020 para el traslado del C. Américo Villarreal Anaya de 
la ciudad de Monterrey a Ciudad Reynosa el día 7 de noviembre de 2021, 
relacionado presuntamente con una visita en el periodo comprendido del 
7 al 8 de noviembre de 2021. 

 
Respuesta: Se informa que el Partido Político que represento NO CONFIRMA 
lo señalado en el presente numeral, ya que niega plena, lisa y llanamente y para 
todos los efectos de la negación, haber tenido conocimiento de los supuestos 
hechos que se denuncian, toda vez que la vinculación que se tuvo con el Partido 
Político Movimiento Regeneración Nacional así como con el C. Américo 
Villarreal Anaya, se realizó una vez que se firmó el convenio de Candidatura 
Común para la elección de la Gubernatura del Estado de Tamaulipas, siendo 
esta el día el 06 de enero de 2022, por lo que resulta inviable imponer 
responsabilidad alguna al Partido Verde Ecologista de México por los supuestos 
hechos denunciados. 
 
Y para efectos de lo anterior, y para establecer que la denuncia de supuestos 
hechos que ni el propio denunciante se atreve a esclarecer con pruebas ni con 
señalamientos específicos utilizando “presuntos”, “posibles”, “presumibles” y 
“supuestos” y demás sinónimos, son a todas luces y en extremo, caducos, 
inoperantes, ambiguos y sobre todo extemporáneos y fuera de todo orden en 
cuanto al tiempo, modo, y circunstancias de “supuestos y presuntos” hechos, 
se anexa copia simple del Convenio de Candidatura Común "JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA EN TAMAULIPAS” suscrito por los partidos políticos 
morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, para la elección de la 
Gubernatura del Estado, en el Proceso Electoral Ordinario 2021- 2022, como 
evidencia plena de la fecha en que el Partido Verde Ecologista, conformó la 
candidatura común señalada, es decir, fecha en extremo posterior a los 
supuestos hechos denunciados, además, de que por simple lógica y sentido 
común, el ahora Gobernador Electo en esa época no era ni siquiera 
precandidato de partido político alguno para la campaña proselitista relativo al 
presente Proceso Electoral 2022, por lo tanto y en razón de ello, el Instituto 
Político que represento, se deslinda de cualquier supuesto acto o hecho 
contenido en la denuncia del quejoso y responde a cabalidad al cuestionamiento 
que esta autoridad hace en el presente procedimiento. 
 
Cabe también señalar, el dolo e impericia que raya en la negligencia por parte 
de la parte denunciante al traer al presente un sinfín (sic) de supuestas notas 
periodísticas en torno al ahora Gobernador Electo supuestamente publicadas 
hace años respecto de supuestos hechos que en absoluto están relacionados 
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(en caso de que alguna vez hayan ocurrido) con el presente proceso electoral 
2022. 
 
Con ello, claramente se trata de un exceso y abuso cometido por el denunciante 
en contra de la buena fe con la que debe operar esta Unidad Fiscalizadora, 
impeliéndola a asumir de manera dolosa y mendaz un rol (dicho con todo 
respeto) de agente del ministerio público, proponiendo una “investigación” a 
partir de especulaciones y fantasías periodísticas de carácter totalmente ajeno 
a la seriedad con la que, en materia electoral, deben observar todos y cada uno 
sus participantes, tanto como serios contendientes, así como sus responsables 
y serias autoridades. 
 
En tal razón, dicha “denuncia” debió ser desechada por obvia oscuridad, 
ambigüedad y sobre todo, extemporaneidad en torno a la época de años atrás 
sobre “supuestos” hechos, evitando con ello una adicional e inútil carga laboral, 
económica y administrativa para sustanciar el presente expediente. 
 
Y esto (sic) es así, porque sólo se vierten enunciados que no constituyen 
afirmaciones y que de ninguna manera colman el principio jurídico que reza “el 
que acusa tiene la carga de la prueba.” 
 
Y precisamente honrando la seriedad con la que las partes debemos de 
conducirnos, me permito exponer a continuación las siguientes consideraciones 
y aspectos: 
 
Para comenzar, es menester señalar que “prueba” proviene de las etimologías 
latinas Probatio, Probationis. Probo, Probas, Probare, ambas palabras 
provienen de Probus, que implica bueno, recto, honrado. 
 
Por tanto, lo que resulta probado es bueno, es correcto, es auténtico, que 
responde a la realidad. 
 
En sentido procesal prueba es un medio de verificación de las proposiciones 
que los litigantes formulan en el juicio. 
 
Probar es verificación o demostración de autenticidad. 
 
Suele confundirse, como lo hace el denunciante, que la prueba es 
averiguación, sin embargo, prueba o probar no es averiguar, por lo menos para 
el juzgador, la prueba es verificar un acto concreto. 
 
Ahora bien, ¿qué se prueba? No se prueban hechos, los hechos existen y es 
más preexisten al proceso, no son ni paralelos ni posteriores. 
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Se prueban afirmaciones, las afirmaciones que hacen las partes, nunca el juez.  
 
El contenido de los simples enunciados son los hechos. Es decir, la pretensión, 
siendo el efecto concreto que el gobernado pide al acudir ante el órgano 
jurisdiccional. 
 
Son los hechos de los cuales se sirve el juzgador para deducir su propia verdad 
y existen antes del proceso e independientemente del proceso. 
 
Y esto es así, porque desde el inicio de la litis al intentar abrir los enlaces 
dispuestos en el libelo que ahora combato, me remiten a temas diversos a lo 
que el actor pretende reclamar, o peor aún, a paginas (sic) cuyo contenido ha 
caducado, lo que coloca al Instituto Político que represento además, en Estado 
de Indefensión. 
 
Para robustecer mi dicho, me permito citar la siguiente tesis jurisprudencial cuya 
voz reza. 
 
[SE INSERTA TESIS DE RUBRO: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.] 
 
En virtud de lo anterior, el instituto político que represento, mantiene la 
Protección de la Presunción de Inocencia, la cual desenvuelve su protección 
de manera absoluta, sin verse en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los 
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo, no obstante de adoptar 
una conducta activa de colaboración con esta Unidad Técnica de Fiscalización, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, oscuros, mendaces y por 
demás dolosos invocados por el denunciante, por lo que para tal efecto cito el 
siguiente criterio aplicable al caso que nos ocupa y que a la letra dice: 
 
[SE INSERTA TESIS XVII/2005, DE RUBRO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL.] 
 
Aunado de que de la denuncia interpuesta, resulta oscura y defectuosa al no 
establecer específicamente a cada participante o persona involucrada o con 
supuesta participación o comisión de algún acto violatorio, careciendo además 
de los elementos básicos indispensables como lo son las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que supuestamente se verificaron tales hechos o la 
participación de mi partido o conocimiento de los mismos, sin soslayar que la 
parte denunciante tiene la carga de probar, de conformidad con el siguiente 
criterio que me permito citar a continuación: 
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[SE INSERTA JURISPRUDENCIA 12/2010, DE RUBRO: LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE.] 

 
Como ha quedado por demás justificado con los argumentos hechos valer, se 
advierte que no existe responsabilidad o infracción alguna respecto de los 
hechos denunciados, ni existen pruebas idóneas y pertinentes que así lo 
acrediten para poder presumir una responsabilidad directa a la legislación 
electoral por parte del ni siquiera aún precandidato Américo Villarreal Anaya y 
mucho menos del Partido Político que represento. 
 
Tampoco se puede advertir y mucho menos probar en el presente caso que 
exista una responsabilidad indirecta por parte del Partido Verde Ecologista de 
México, por las posibles conductas irregulares de terceros, en virtud de su 
posición de garante o de algún beneficio obtenido; también se ha precisado que 
ésto (sic) no se actualiza de manera automática, sino que requiere de ciertas 
condiciones, tal y como debe así advertirlo el juzgador o autoridad de la 
instancia respectiva a través de un simple análisis de los principios generales 
de la prueba, mismos que nunca han sido colmados por el denunciante en su 
dicho ni en sus escritos, ni en sus argumentos, y que en obviedad, redundan en 
ineficacia e inoperancia y por lo tanto, en su final desechamiento. 
 
Ha sido criterio de la Sala Superior en las sentencias dictadas en los recursos 
de apelación SUP-RAP-225/2009 y SUP-RAP-176/2010 que para determinar si 
hay o no responsabilidad de los partidos políticos por actos de terceros; debe 
efectuarse un estudio detenido y cuidadoso del tipo de acto, de sus alcances, 
de la calidad con la que se haya ostentado su autor, del contexto, así como del 
nexo entre los hechos denunciados y el ámbito de control y dominio del partido 
político. 
 
En el caso particular, resultaría desproporcionado que se pretenda exigir al 
Partido Verde Ecologista de México, estar en condiciones de deslindarse minuto 
a minuto súper omnia de supuestos actos violatorios de la normatividad 
electoral, respecto de los cuales no conoce o conoció con toda oportunidad su 
supuesta realización, para de esa forma evitar se le responsabilice por tolerar 
una supuesta conducta infractora, especialmente, si se toma en cuenta que no 
se encuentra acreditado dicho conocimiento. 
 
Tampoco el instituto político que represento se encuentra obligado a monitorear 
o seguir de cerca todas aquellas acciones que se llevan a cabo en todas las 
calles, carreteras o aire, o lugares que pudieran derivarle alguna 
responsabilidad, es decir, no resulta razonable que deba deslindarse de tantos 
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e infinitos y posibles hechos y acciones de las que no podemos materialmente 
tener conocimiento. 
 
El deber de garante de los partidos políticos tiene límites derivados del contexto 
en que se realiza la conducta del sujeto agente que deben valorarse a través 
del principio de razonabilidad y objetividad. 
 
Esto es particularmente relevante cuando se imputan conductas realizadas por 
terceros, respecto de las cuales no siempre es posible ejercer un control efectivo 
o puede exigirse razonablemente un control preventivo. 
 
La exigencia de que el deslinde por conductas de terceros sea eficaz, idóneo, 
jurídico, oportuno y razonable no puede traducirse en un deber de imposible 
cumplimiento por parte de los partidos políticos, ya que es necesario que la 
autoridad, para determinar el incumplimiento de ese deber de garante, valore 
las circunstancias objetivas y subjetivas del caso, a fin de concluir que el partido 
político estuvo en posibilidad real, ésto (sic) es, razonable, material y 
jurídicamente, para tomar las medidas de prevención o, en su caso, de deslinde 
que se consideren necesaria, esto es, si de manera ordinaria se puede exigir a 
los partidos esa prevención o deslinde por existir las condiciones para garantizar 
conocimiento del hecho por parte del partido político, por tratarse de la 
imputación de conductas con carácter antijurídico manifiesto, objetivo y grave. 
 
En este sentido, tratándose de la responsabilidad indirecta de los partidos 
políticos por la posible o presunta comisión de infracciones, debe imperar el 
principio de culpabilidad, por el cual se postula que la pena sólo puede 
justificarse en la comprobación de que el hecho le es reprochable al actor, es 
decir, la culpabilidad es presupuesto de la sanción. 
 
En el caso, no existen pruebas que permitan acreditar que el Partido Verde 
Ecologista de México tuvo conocimiento del acto o hechos objeto de la presente 
queja materia de la litis, para poder deslindarse o desvincularse de manera 
oportuna y eficaz y sobre todo en la fecha de los supuestos hechos denunciados 
que ni si quiera son probados, ni indiciariamente siquiera. El Partido Verde 
Ecologista de México no tenía en el tiempo de los supuestos hechos 
denunciados relación alguna con el C. Mario Delgado, ni con Américo Villarreal 
Anaya, ni con el partido MORENA, ya que fue en fecha posterior cuando se 
concreto (sic) una alianza mediante la celebración de un convenio de 
candidatura común con MORENA y PT, y posteriormente fue aprobado por el 
Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas como se acreditara (sic) con pruebas 
idóneas, pertinentes y suficientes. 
 
(…) 
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Elementos aportados al escrito para sustentar su dicho: 
 
(…) 

P R U E B A S 
 

A efecto de acreditar los extremos de lo señalado en el cuerpo del presente 
ocurso, se ofrecen como pruebas las siguientes: 
 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Aportada en el inicio del presente escrito y 
consistente en el Convenio de Candidatura Común para la elección de la 
Gubernatura del Estado de Tamaulipas, misma que agrego en Copia 
Fotostática Simple. 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- ACUERDO No. IETAM-A/CG-05/2022 y 
ACUERDO_A_CG_37_2022, Emitidos por el Consejo General del Instituto 
Esttal (sic) Electoral de Tamaulipas, mismos que solicito sean consultados para 
imponerse de su contenido en su portal 
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2
0 22&idTdoc=2. 
 
https://ietam.org.mx/portal/Documentos/Sesiones/ACUERDO A CG 05 
2022.pdf  
 
https://ietam.org.mx/portal/Documentos/Sesiones/ACUERDO A CG 37 
2022.pdf 
 
En dicho (sic) documentos, consta la aprobación del Convenio de Candidatura 
Común por parte en el cual el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual se resuelve sobre la solicitud del registro del 
convenio de candidatura común denominada “Juntos Hacemos Historia en 
Tamaulipas” integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, para contender en el proceso electoral ordinario 2021 -
2022, con el cual se acredita las condiciones convencionales pactadas y el inicio 
de la alianza entre los partidos mediante la figura jurídica de la candidatura 
común hasta esa fecha muy posterior a la fecha de los supuestos hechos 
denunciados. 
 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todos y cada uno 
de los documentos del expediente que con motivo del presente se ha formado, 
misma que se ofrece en todo cuanto favorezca a los intereses que represento. 
 
4. LA PRESUNCIONES, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA: En 
todo lo que favorezca al partido político que represento, entendida esta prueba 
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como la deducción de hechos no conocidos que pueda llevarse a cabo a partir 
de otros hechos conocidos, y que pueda llevar a ese Tribunal al conocimiento 
de la verdad legal en este caso. 
(…)” 
 

X. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y requerimiento de 
información a Morena. 
 
a) El diez de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16212/2022, se notificó, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, a la Representación del partido Morena, el inicio de procedimiento, 
se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y los 
elementos de prueba que integraban el expediente y se le requirió de información 
relacionada con los hechos denunciados. (Folio 190 al 199 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna al emplazamiento y requerimiento de 
información notificado mediante oficio INE/UTF/DRN/16212/2022. 

 
XI. Notificación, emplazamiento y requerimiento de información al C. Américo 
Villarreal Anaya. 
 
a) El doce de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/TAM/JLE/3773/2022, se notificó, emplazó y requirió información al C. Américo 
Villarreal Anaya, en su carácter de otrora candidato al cargo de Gobernador de 
Tamaulipas postulado por la Candidatura Común “Juntos Hacemos Historia en 
Tamaulipas”, conformada por los Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista 
de México. (Folio 209 al 233 del expediente) 
 
b) El veintidós de agosto de dos mil veintidós, mediante escrito sin número el C. 
Américo Villarreal Anaya dio respuesta al requerimiento de información y al 
emplazamiento de mérito; cuya parte conducente, en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, se trascribe a continuación: (Folio 234 al 244 del 
expediente) 

 
“(…) 
En razón a los hechos que se pretenden imputar, consistentes en la probable 
omisión de rechazar aportaciones de entes prohibidos por la normatividad 
electoral y probables ingresos y/o egresos no reportados, no tienen sustento 
legal y su fuente de información es a través de documentales privadas que no 
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poseen un margen de veracidad, por lo que en este acto SE NIEGAN, toda vez 
que he venido actuando con respeto estricto a la legalidad y transparencia en 
relación con el origen, monto y destino del financiamiento público y privado; 
hecho que ya fue constatado por la Unidad Técnica de Fiscalización a través 
del Sistema Integral de Fiscalización, resultado de la correcta conducta contable 
de mi candidatura, con lo cual queda demostrado la mala praxis de diversos 
actores políticos, como es el caso de la parte actora en el presente libelo, que 
lejos de respetar la democracia y legalidad en el actuar de la vida partidaria, 
intenta, sin escrúpulos perjudicar hechos sancionados ya jurídicamente por 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, a sabiendas que al momento en 
que se promueve la queja que se atiende, ya la Unidad Técnica de Fiscalización, 
realizó su labor de vigilar mi debido actuar en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021-2022, en el Estado de Tamaulipas. 
 
La autoridad fiscalizadora se allegó de certeza y transparencia lo cual obra en 
los acuerdos aprobados por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, 
el día dieciocho de marzo de dos mil veintidós, correspondientes al Dictamen 
Consolidado INE/CG171/20222 y la Resolución INE/CG172/20223, derivados de 
la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de precampaña, asimismo, los 
aprobados el día veinte de julio de dos mil veintidós, correspondientes al 
Dictamen Consolidado INE/CG575/2022 y la Resolución INE/CG576/2022, 
derivado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el Estado 
de Tamaulipas. 
 
Cabe precisar que los artículos 196, numeral 1 y 199 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la competencia y 
facultades de la Unidad Técnica de Fiscalización, así como las reglas para su 
desempeño, señalando que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de 
los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 
políticos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización en su artículo 1, numeral 1, establece que los procedimientos 
administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización serán las 

                                                             
2 Consultable en la siguiente liga:  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130926/CGex202203-18-dp-2-10.pdf 
3 Consultable en la siguiente liga:  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130913/CGex2Q2203-18-rp-2-
10.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados. 
 
Precisando dicha normatividad en su artículo 2, numeral 1, fracción XXIII, que 
los sujetos obligados son: partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, 
precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 
 
Por lo que hace a la queja que se atiende, es necesario precisar que el actor, 
en su pretensión última, busca que haya una nulidad en la elección en la que 
resulté electo para la gubernatura del estado de Tamaulipas, lo anterior, con 
base en afirmaciones que jurídicamente no se pueden alcanzar y que 
corresponde al actor probar, pues al existir una imputación como la que hace el 
actor, la carga probatoria incumbe al que acusa, por lo que al analizarse los 
hechos denunciados y de los datos probatorios que aporta el quejoso, además 
de resultar inverosímiles, los datos probatorios con los que pretende acreditar 
sus afirmaciones, carecen de valor probatorio pleno, pues el actor, olvida que, 
las notas periodísticas extraídas de redes sociales, únicamente son pruebas 
técnicas, que por sí solas carecen de valor probatorio. 
 
La queja interpuesta por el C. Luis Tomás Vanoye Carmona, en su carácter 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral 
Local, señala en su foja cinco, que acepté de manera indebida la aportación en 
especie de una persona física y/o moral, ya sea de origen nacional o extranjero, 
cuyos recursos presumiblemente provienen de fuentes ilícitas, todo esto según 
el quejoso, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el 
Estado de Tamaulipas. 
 
Ahora bien, en el presente caso se advierte que los hechos denunciados, 
consisten en presunta omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos 
por la normativa electoral en materia de fiscalización o la omisión de reportar 
gastos por parte de mi representado, por el uso de la avioneta tipo Hawker Bae 
125 serie 800, C/N 258020, durante los días 07 y 08 de noviembre de 2021, 
hechos ATEMPORALES, que se pretenden atribuir al suscrito y a otras 
personas; conductas prohibidas en los artículos 25 numeral 1, incisos a) e i) en 
relación con el 54, numeral 1, 55 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1, 121 numeral 1 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, los cuales establecen la obligación de 
los sujetos obligados de rechazar cualquier tipo de aportación de entes 
prohibidos, así como de emplear los recursos del financiamiento solo para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas. 
 
Derivado del análisis al escrito de queja, cabe destacar que, de los hechos 
narrados por el actor, es errónea su afirmación cuando refiere que “cuya 
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materialización típica, antijurídica y culpable ha sido consentida y aceptada por 
el C. Américo Villarreal Anaya, otrora candidato a la gubernatura del estado de 
Tamaulipas, Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, Erasmo 
González Robledo, Diputado Federal de la LXV legislatura y los partidos 
políticos Morena, PT y PVEM...” pues en ningún momento, ha existido una 
aceptación de los hechos imputados, se reitera, que los hechos afirmados por 
el actor nunca han ocurrido, circunstancia por la cual, el actor, no cuenta con 
datos probatorios para generar convicción en la autoridad investigadora. 
 
Asimismo, es necesario advertir que el quejoso parte de premisas erróneas, 
pues dentro del libelo que se atiende, ha manifestado que con base en las notas 
periodísticas publicadas y extraídas de redes sociales, es posible afirmar como 
un hecho incontrovertible, consistente en un indicio fuerte que el suscrito aceptó 
de manera indebida la aportación en especie de una persona física y/o moral, 
recursos que presumiblemente provienen de fuentes ilícitas, lo anterior, tiende 
a lo ridículo, toda vez que el mismo actor se contradice en su afirmación, pues, 
si se tratara de un hecho incontrovertible no generaría una presunción de la 
fuente de los recursos, lo anterior, denota que el actor, solo se encuentra 
haciendo especulaciones o pesquisas a partir de notas periodísticas, que en 
únicamente tratan de generar en el colectivo imaginario, una verdad que no se 
ajusta a la realidad, pero que si genera ganancias económicas a quien las 
pública. 
 
Ahora bien, niego los hechos materia del requerimiento de información y 
manifiesto: La denuncia se funda en el artículo 244 del reglamento de 
fiscalización, que se refiere a la campaña y, al mismo tiempo, se funda —de 
acuerdo con los artículos que el denunciante invoca— en los procedimientos 
sancionadores FUERA DEL PROCESO ELECTORAL; cuando los actos en los 
cuales se basa el emplazamiento que nos ocupa supuestamente habrían 
sucedido 4 meses previo al inicio de las campañas y dos meses antes de las 
precampañas.  
 
Esa combinación de dispositivos y preceptos que se refieren a distintos ámbitos 
temporales de aplicación de la facultad de fiscalización de esa autoridad 
provocan una ausencia de certeza respecto del tipo de procedimiento al que se 
está emplazando al suscrito y me deja en estado de indefensión, pues no está 
caro (sic) si esa autoridad está realizando una pesquisa o un requerimiento; si 
se trata de un asunto relacionado con la campaña, o precampaña cuando la 
fecha de los presuntos hechos a investigar antecede en exceso el ámbito 
temporal de validez de la actividad fiscalizadora relativa a las campañas o 
precampañas y sin embargo, el denunciante invoca la regulación de las 
campañas. 
(…)” 
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XII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17202/2022, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido 
de los URL señalados por el quejoso en su escrito de denuncia. (Folio 245 al 252 
del expediente) 
 
b) El quince de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17566/2022, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido 
de los URL señalados por el quejoso en su escrito de denuncia (insistencia). (Folio 
253 al 260 del expediente) 
 
c) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/DS/1586/2022, 
la Dirección del Secretariado dio respuesta adjuntando al efecto el Acta 
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/289/2022 de seis de septiembre de dos mil 
veintidós, de la cual se desprende principalmente la existencia del contenido de los 
URL señalados por el quejoso y la certificación de su contenido. (Folio 261 al 357 
del expediente) 
 
XIII. Escrito presentado por el Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito presentado por el representante propietario del 
Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita excitativa de justicia en el 
presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización. (Folio 358 al 369 
del expediente) 
 
XIV. Razones y Constancias.  
 
a) El seis de septiembre de dos mil veintidós, se levantó razón y constancia respecto 
de la consulta realizada en la página oficial del Instituto Electoral de Tamaulipas 
(IETAM) para verificar los periodos de las etapas del Proceso Electoral Ordinario 
2021-2022 en la entidad. (Folios 370 al 375 del expediente) 
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b) El doce de septiembre de dos mil veintidós, se levantó razón y constancia a fin 
de verificar en la página oficial de Morena, la convocatoria emitida para el proceso 
de selección de la candidatura a Gobernador en el Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en la entidad. 
(Folio 414 al 418 del expediente) 
 
c) El doce de septiembre de dos mil veintidós, se levantó razón y constancia a fin 
de verificar en la página oficial de Morena, los registros aprobados para el proceso 
interno de selección de la candidatura a Gobernador en el estado de Tamaulipas, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en la entidad. 
(Folios 419 al 423 del expediente) 
 
d) El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se levantó razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en la página oficial del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (IETAM) para verificar el registro de la candidatura común integrada por 
los partidos políticos Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y 
partido Morena, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 en la 
entidad. (Folios 424 al 428 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17270/2022 la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informara si dentro del padrón de 
afiliados o militantes de los partidos Morena, del Trabajo o Verde Ecologista de 
México obra registro de los ciudadanos Américo Villarreal Anaya, Mario Delgado 
Carrillo y Erasmo González Robledo. (Folios 376 al 380 del expediente) 
 
b) El catorce de septiembre de dos mil veintidós mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/02962/2022, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, dio respuesta a la solicitud planteada en el inciso que antecede. 
(Folios 381 al 388 del expediente) 
 
XVI. Solicitud de información a la Dirección General de la Agencia Federal de 
Aviación Civil. 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17271/2022 la Unidad de Fiscalización solicito a la Dirección 
General de la Agencia Federal de Aviación Civil, proporcionara la información sobre 
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la aeronave y tripulación relacionada con el vuelo denunciado. (Folios 389 al 392 
del expediente) 
 
b) El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós mediante oficio número 4.1.2-
2024/2022, la Agencia Federal de Aviación Civil a través de la Dirección Ejecutiva 
de Seguridad Aérea, dio respuesta a la solicitud planteada en el inciso que 
antecede. (Folios 393 al 413 del expediente) 
 
XVII. Acuerdo de Alegatos. El treinta de septiembre de dos mil veintidós, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente 
abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, 
numeral 2 y 41, numeral 1, inciso l del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y 
sujetos incoados. (Folio 429 y 430 del expediente) 
 
XVIII. Notificación del Acuerdo de Alegatos a las partes. 
 
a) El treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/18087/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al quejoso Partido 
Acción Nacional. (Folio 431 y 436 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada. 
 
c) El treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/18088/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo. 
(Folio 437 y 442 del expediente) 
 
d) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación formulada. 
 
e) El treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/18089/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido Verde 
Ecologista de México. (Folio 443 y 448 del expediente) 
 
f) El cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio PVEM-SF/131/2022, el 
Partido Verde Ecologista de México presentó los alegatos que estimó convenientes 
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y que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Folio 
449 y 450 del expediente) 
 
g) El treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/18090/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el acuerdo de alegatos al Partido Morena. 
(Folio 451 y 456 del expediente) 
 
h) El cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el Partido 
Morena presentó los alegatos que estimó convenientes y que se encuentran 
glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Folio 457 al 466 del 
expediente) 
 
i) El treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número INE/ 
UTF/DRN/18091/2022, se le notificó al C. Américo Villarreal Anaya, otrora 
candidato a gobernador de Tamaulipas, el acuerdo de alegatos. (Folio 467 al 469 
del expediente) 
 
j) El siete de octubre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el C. Américo 
Villarreal Anaya, otrora candidato a gobernador de Tamaulipas presentó los 
alegatos que estimó convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento 
que por esta vía se resuelve (Folio 471 al 483 del expediente) 
 
XIX. Cierre de Instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Folio 484 y 485 del 
expediente) 
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
que fue aprobado en la Décima Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización, celebrada el quince de noviembre de dos mil veintidós, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: 
las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y la Doctora 
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Doctor Ciro Murayama 
Rendón y el Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, así como el Consejero Presidente de 
la Comisión de Fiscalización, Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se determina lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1 y 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que la causal de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas 
de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para determinar si se 
actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que, 
existe un obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 
o sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II, con relación al 30, 
numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, preceptos que señalan: 
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“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
(…) 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
(…)” 
 
“Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de 
plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano 
que resulte competente para conocer del asunto.  
(…)” 

 
En atención a lo expuesto, es preciso señalar que el presente procedimiento se 
inició por la presentación de un escrito de queja, por parte de Luis Tomás Vanoye 
Carmona, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Instituto Nacional de Tamaulipas en el que denuncia presuntos hechos 
atribuibles entre otros al C. Erasmo González Robledo, en su calidad de Diputado 
Federal de la LXV Legislatura, por el uso de la avioneta con matrícula XBPND, tipo 
Hawker Bae 125 serie 800ª C/N 258020, sin embargo, de la revisión las pruebas 
ofrecidas, no se desprenden elementos que hagan presuponer a esta autoridad que 
el C. Erasmo González Robledo tenga el carácter de sujeto obligado en materia de 
fiscalización. 
 
En este contexto, esta autoridad considera que se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el 
artículo 30, numeral 1, fracción VI del mismo Reglamento, por las siguientes 
razones: 
 
En primer lugar, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en 
su Base V Apartado B, penúltimo y último párrafos que corresponde al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal y locales), así como 
de las campañas de los candidatos.  
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Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites respecto de su competencia. 
 
De esta manera, los artículos 196, numeral 1 y 199 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la competencia y facultades 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, así como las reglas para su desempeño, 
señalando que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes 
que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, 
así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos 
en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos. 
 
Por su parte, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización en su artículo 1, numeral 1, establece que los procedimientos 
administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización serán 
las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
Precisando el ordenamiento legal en cita en su artículo 2, numeral 1, fracción XXIII, 
que los sujetos obligados son: los partidos políticos, agrupaciones políticas 
nacionales, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes. 
 
Asimismo, el artículo 3, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización señala a los 
sujetos obligados en materia de fiscalización4, en los que no se contempla a los 
servidores públicos, como lo es en el presente caso, el Diputado Federal de la LXV 
Legislatura. En ese sentido, si bien el ciudadano de mérito fue denunciado, de la 
lectura de los hechos denunciados así como de los medios probatorios ofrecidos 
por el quejoso y los recabados por la autoridad fiscalizadora, no existen elementos 
                                                             
4 “Artículo 3. Sujetos obligados 1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son: a) Partidos políticos nacionales. b) 
Partidos políticos con registro local. c) Coaliciones, frentes o fusiones que formen los partidos políticos nacionales y locales. 
d) Agrupaciones políticas nacionales. e) Organizaciones de observadores electorales en elecciones federales. f) 
Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional. g) Aspirantes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular federales y locales. h) Personas físicas 
y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. (…)” 
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de convicción que permitan a esta autoridad vincular el material denunciado con el 
C. Erasmo González Robledo. 
 
Es decir, la finalidad de los procedimientos administrativos sancionadores 
electorales en materia de fiscalización será la de comprobar, investigar y verificar la 
veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de 
las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes de la 
materia y, en su caso, la imposición de sanciones, de conformidad con la Ley 
General de Partidos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
Reglamento de Fiscalización, así como el de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, y demás disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, se reitera que respecto de la naturaleza y atribuciones de la Unidad 
Técnica, los artículos 190 párrafo 2, 192 párrafo 2, 196 párrafo 1 y 199 de la Ley de 
Instituciones, la Unidad Técnica cuenta con atribuciones en materia de fiscalización 
a partidos políticos (en apoyo a la Comisión de Fiscalización) y respecto de 
precampañas y campañas electorales, asimismo, no se extrae de las mismas que 
tenga facultades para conocer quejas o denuncias instauradas en contra de 
particulares y servidores públicos por presuntas irregularidades relacionadas con 
sus transacciones comerciales, pues, de hacerlo, devendría una irregularidad 
procesal insuperable, al configurarse una violación a lo previsto en el artículo 16 de 
la Constitución que establece como requisito para todo acto de molestia que 
provenga de una autoridad competente. 
 
De forma que, tal y como se expuso con anterioridad, esta autoridad no tiene 
atribuciones para conocer la materia del escrito de queja por los hechos precisados 
respecto al sujeto señalado, pues de entrar al análisis de cuestiones que no son 
competencia de esta autoridad, se estaría invadiendo la esfera jurídica de otros 
órganos de estado, lo que traería como consecuencia la realización de un 
pronunciamiento arbitrario, indebido, insuficiente y carente de información. Máxime 
que, de las notas periodísticas ofrecidas como prueba, no se desprenden elementos 
suficientes de los cuales se pueda tener certeza de lo que denuncia en materia 
electoral, pues únicamente realizan aseveraciones en torno a la utilización de la 
avioneta invocada, propiedad de personas presuntamente impedidas por la 
normativa electoral, por parte del C. Erasmo González Robledo, en su calidad de 
Diputado Federal de la LXV Legislatura. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora electoral se encuentra 
imposibilitada para investigar o en su caso, imponer sanciones a las personas que 
por temporalidad o por cargo no encuadren en las hipótesis normativas antes 
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citadas. De este modo, los preceptos antes citados dejan claro que la función de la 
autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, en 
este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a la autoridad 
electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y ejerzan, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
En el caso, se advierten hechos respecto de los cuales resulta inatendible una 
investigación en materia de fiscalización respecto de las conductas atribuidas al C. 
Erasmo González Robledo, en su calidad de Diputado Federal de la LXV 
Legislatura, toda vez que no se encuentran vinculados con las facultades conferidas 
a la autoridad fiscalizadora, ya que conocer sobre conductas contrarias a la ley 
presuntamente realizadas por un servidor público, constituyen conductas que no 
son competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización. En suma, se estima que 
los hechos denunciados en el presente apartado son improcedentes con 
fundamento en el artículo 31, numeral fracción I, en elación con el 30, numeral 1, 
fracción VI, toda vez que esta autoridad no es competente para determinar la 
existencia de las violaciones referidas. 
 
Bajo esta tesitura la falta de competencia constituye un obstáculo para que la 
autoridad electoral pueda entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar una 
línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan 
acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las 
atribuciones y funciones que la ley le ha conferido, aunado a que el quejoso basa 
su queja en notas de opinión periodística o de carácter noticioso que hacen 
referencias genéricas relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos sin que 
se adviertan circunstancias de tiempo, modo y lugar de conductas concretas. 
 
En consecuencia, este Consejo General considera que se actualiza la competencia 
de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
debido a que el artículo 53, numeral 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece entre otras cuestiones que es competente 

                                                             
5 Artículo 53. 
1. La Cámara cuenta con su propia Contraloría Interna, cuyo titular tiene a su cargo practicar auditorías, revisiones, 
investigaciones y verificaciones; recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las 
responsabilidades administrativas; así como conocer de los recursos de revocación, de conformidad con la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y llevar a cabo los procedimientos derivados de las 
inconformidades presentadas por contratistas y proveedores conforme a la normatividad aplicable. (…) 
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para recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes 
a las responsabilidades administrativas. 
 
Adicionalmente, de conformidad con el numeral 2, inciso c)6, del citado precepto 
legal, la Contraloría Interna cuenta con una Dirección General de Quejas, Denuncias 
e Inconformidades, a quien le corresponde recibir e investigar las quejas, denuncias 
e inconformidades interpuestas contra servidores públicos de la Cámara, en el 
desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, notificar el inicio del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, investigar y substanciar los 
procedimientos en materia de responsabilidades administrativas e inconformidades 
previstos en las disposiciones legales y normativas aplicables, dictar las 
resoluciones correspondientes, e imponer las sanciones en términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Así también, se desprende del Manual General de Organización de la Cámara de 
Diputados, que la Contraloría Interna tiene la función de Integrar y sustanciar los 
expedientes de presuntas faltas administrativas por los actos u omisiones cometidas 
por los servidores públicos de la Cámara de Diputados y particulares; emitir las 
resoluciones que correspondan; sancionar a los responsables de faltas no graves y 
una vez substanciado el procedimiento derivado de faltas administrativas graves 
enviar los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa7.  
 
Aunado a lo anterior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es el 
instrumento legal que establece las responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que estos incurran, así como los procedimientos para su aplicación; 
así también señala en su artículo 4, fracción II8, que son sujetos de esa ley aquellas 
personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los 
                                                             
6 (…) 
2. La Contraloría Interna cuenta con las Direcciones Generales de Auditoría, de Control y Evaluación y de Quejas, Denuncias 
e Inconformidades. 
(…) c) A la Dirección General de Quejas, Denuncias e Inconformidades le corresponde recibir e investigar las quejas, 
denuncias e inconformidades interpuestas contra servidores públicos de la Cámara, en el desempeño de sus funciones o con 
motivo de ellas, notificar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, investigar y substanciar los 
procedimientos en materia de responsabilidades administrativas e inconformidades previstos en las disposiciones legales y 
normativas aplicables, dictar las resoluciones correspondientes, e imponer las sanciones en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; atender e intervenir en los diferentes medios de impugnación 
ante las autoridades competentes e interponer los recursos legales que correspondan en los asuntos que intervenga, así 
como representar a la Contraloría Interna en los recursos legales y ante las autoridades jurisdiccionales locales o federales. 
7 Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marjur/normas.htm  
8 Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 
(…) 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la 
presente Ley, y 
(…) 
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supuestos contemplados por ella, y, las autoridades facultadas para aplicarla, entre 
las que se encuentran los órganos de control interno9; por lo que ésta es la 
legislación que correspondería a los hechos denunciados. 
 
Derivado de lo anterior, y en los términos antes mencionados, este Consejo General 
concluye que lo procedente es SOBRESEER el presente procedimiento, respecto 
de las conductas atribuidas al C. Erasmo González Robledo, en su calidad de 
Diputado Federal de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción VI del 
citado Reglamento. 
 
Vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 
 
En atención a las consideraciones vertidas en el presente apartado y con el fin de 
garantizar que sea la autoridad competente quien conozca, investigue y resuelva 
las controversias que ante ella se planteen, es decir, garantizar el principio de 
seguridad jurídica que establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna, se 
considera necesario dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, respecto de los hechos denunciados en contra del 
C. Erasmo González Robledo, en su calidad de Diputado Federal, para que en el 
ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda. 
 
En consecuencia, remítase a la autoridad referida, el escrito de denuncia que dio 
origen al presente procedimiento y la presente Resolución, para los efectos legales 
a que haya lugar.  
 
3. Estudio de fondo. Que una vez resueltas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, y tomando en consideración la totalidad de los documentos y 
actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del 
presente procedimiento, consiste en determinar si el C. Mario Delgado Carrillo en 
su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena o la Candidatura 
Común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, conformada por el Partido del 
Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Morena, así como su 
otrora candidato al cargo de Gobernador en Tamaulipas el C. Américo Villarreal 

                                                             
9 Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: 
(…) 
II. Los Órganos internos de control; 
(…) 
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Anaya; omitieron reportar ingresos y/o egresos u omitieron rechazar aportaciones 
de personas no identificadas y/o ente prohibido en especie específicamente 
respecto de un presunto vuelo realizado por el C. Américo Villarreal Anaya el día 7 
de noviembre de 2021, de Monterrey a Reynosa, en la avioneta con matrícula 
XBPND, tipo Hawker Bae 125, serie 800ª C/N 258020, en el periodo comprendido 
del 7 al 8 de noviembre de 2021. 
 
Lo anterior, contravendría lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, incisos a) e i) 
en relación con el 54, numeral 1, 55 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1, 121 numeral 1 y 
127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos  
 
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos;  
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…)” 
 
"Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
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“Artículo 55.  
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.”  
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
  
b) Informes de campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;” 
(…)” 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
 
“Artículo 121. Entes impedidos para realizar aportaciones  
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
 
 a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.  
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
 f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.  
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión.  
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.  
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j) Las personas morales.  
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas.  
l) Personas no identificadas” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos 
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la 
finalidad de que ésta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración 
implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la 
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de 
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos 
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije. 
 
Por lo que, de las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos 
políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado 
Democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la 
norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos 
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políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación.  
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron) implica la obligación 
de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento contable (ya 
sean ingresos o egresos). 
 
Por último, en cuanto al artículo 25, numeral 1, inciso i) tiene una relación directa 
con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual 
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por 
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.  
 
De ahí que, la prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos 
provenientes de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos 
políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses 
privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de 
personas morales.  
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos tutela la no intervención de los sujetos previstos en el citado 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, como principios del 
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sistema de financiamiento partidario en México; esto es, impedir cualquier tipo de 
injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos 
políticos, pues, de no ser así, el resultado sería contraproducente e incompatible 
con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y 
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral.  
 
En efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir 
con lo mandatados sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual 
implicaría para el partido político una sanción por la infracción cometida. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los ingresos y egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba 
conductas que tengan por objeto y/o resultado, poner en riesgo la legalidad, 
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados, constitucionalmente, entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad: promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público; de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización, origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Así, los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley; por lo tanto, la norma citada resulta relevante 
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza 
democrática del Estado Mexicano. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar los hechos que dieron origen al 
procedimiento que por esta vía se resuelve, respecto de los cuales el quejoso 
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denuncia la existencia de probables ingresos y/o egresos no reportados; así como 
la posible aportación de personas no identificadas y/o de ente prohibido en especie, 
derivado de un presunto vuelo realizado por el C. Américo Villarreal Anaya el día 7 
de noviembre de 2021, de Monterrey a Reynosa, en la avioneta con matrícula 
XBPND, tipo Hawker Bae 125, serie 800ª C/N 258020, en el periodo comprendido 
del 7 al 8 de noviembre de 2021. 
 
Para acreditar su dicho, el quejoso presentó como medio de prueba 30 URL que 
conforme a su dicho corresponden a diversas publicaciones de medios de 
comunicación digitales, que como señaló en su denuncia, alojan diversas imágenes 
que serán detalladas en apartados precedentes. 
 
Al respecto, debe decirse que el quejoso no aportó mayores elementos de prueba 
para soportar su dicho, en ese sentido, es menester señalar que las pruebas 
consistentes en notas periodísticas ofrecidas por el quejoso, constituyen 
documentales privadas y pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben 
de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, derivado de los 
elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y para mayor 
claridad, esta autoridad electoral procederá a analizar si de las pruebas aportadas 
y de los elementos probatorios a los que se allegó, se acredita la existencia de la 
violación a la norma electoral en materia de fiscalización; por consiguiente, se 
pronunciará sobre la posible comisión de una irregularidad.  
 
Considerando que la queja de mérito se sustenta principalmente en diversos links 
obtenidos de diversas páginas de noticias de internet, lo procedente es analizar los 
alcances de la misma en cuanto a su valor probatorio, pues de otra forma se estaría 
ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Sirve para reforzar lo anterior, el criterio establecido en la Jurisprudencia 4/201410, 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
donde determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su 
naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se 
                                                             
10 Disponible en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, 
por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas, razón por la cual la autoridad 
fiscalizadora procedió a realizar diversos requerimientos y diligencias que 
permitieran adminicular las pruebas aportadas por el quejoso con los hechos 
materia de denuncia. 
 
En ese sentido, a efecto de esclarecer los hechos investigados y con el propósito 
de verificar si se acredita o no alguna infracción en materia de fiscalización por parte 
de los denunciados, la Unidad de Fiscalización uso de sus facultades 
investigadoras, realizó diversas diligencias que a continuación se detallan. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/17202/2022, de fecha cinco de septiembre del año 
que transcurre, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto desplegar sus facultades de Oficialía Electoral, a fin de certificar el 
contenido alojado en los URL proporcionados por el quejoso. 
 
En respuesta a tal solicitud, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral se remitió el Acta Número 
INE/DS/OE/CIRC/289/2022, incluido un DVD, proporcionando los siguientes 
resultados:  
 

NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

1 

https://mexicocodigorojo.
com.mx/2022/07/el-

avion-de-las-estrellas-
de-morena/ 

 

 

La existencia de la página informativa “MEXICO 
CÓDIGO ROJO” “NOTICIAS QUE ROMPEN 
PARADIGMAS”, en donde se encuentran diversas 
noticias y/o reportajes no correspondientes a la 
materia electoral. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

2 

https://twitter.com/mexic
orojo1/status/154950560
4078665730?s=21&t=cu
YovOO8Taq2d39ZFvc0

mQ 

 

La existencia de la publicación en la red social 
“twitter", de la cuenta “México Código Rojo”, 
“@MexicoRojo1” en la que se lee: 
“#México El avión de las estrellas de MORENA 
#Tamaulipas@PartidoMorenaMX 
@mario_delgado @erasmoglz @Dr_AVillarreal” 
 
Finalmente se observan las siguientes 
referencias: “4.34 p.m.”, “19 jul. 2022”, 
“WordPress.com”, “77 Retweets”, “3 Tweets 
citados”, “80 Me gusta. Lo anterior hace referencia 
a un avión, sin dar más detalles. Sin embargo, de 
la nota transcrita se desprende que no guardan 
relación con los hechos denunciados, aun 
cuando la fecha de la nota coincide con la 
señalada en la denuncia. 

3 

https://codigomagenta.co
m.mx/articulo/politica/el-

descubrimiento-de-
americo-las-

revelaciones-de-la-dea/ 

 
 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “CÓDIGOMAGENTA” en 
la cual se observa un video con duración de cinco 
minutos con diecinueve segundos (00:05:19), en 
el cual se observa diversos documentos e 
imágenes relacionadas con el reportaje “El 
descubrimiento de América: Las revelaciones de 
la DEA” así como a una persona de género 
masculino, complexión delgada, tez morena y 
cabello corto sobre el que aparece el nombre 
“Rodrigo Carbajal”, “Editor”, mismo que aparece 
recurrentemente en el video. 
 
Acto continuo, realizan una transcripción de la voz 
que se escucha en el video 
 
Posteriormente se observa una nota de fecha “26 
DE MAYO 2022”, intitulada “El descubrimiento de 
América: Las revelaciones de la DEA”, seguido de: 
“Código Magenta tuvo acceso a documentos del 
gobierno federal de Estados Unidos que confirman 
que existe una investigación en ese país en contra 
de Sergio Carmona Angulo, el empresario que fue 
asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro 
Garza García" y escrito por “RODRIGO 
CARBAJAL” 
 
Nota periodística que transcriben, la cual no tiene 
relación con el hecho denunciado. 

4 

https://codigomagenta.co
m.mx/articulo/politica/el-

descubrimiento-de-
americo-las-

revelaciones-de-la-
asistente-de-sergio-

carmona/ 

 

La existencia de la liga electrónica, la cual 
corresponde a la página “CÓDIGOMAGENTA” en 
la cual se observa un video con duración de cinco 
minutos con treinta y tres segundos (00:05:33), en 
el cual se observa diversos documentos e 
imágenes relacionadas con el reportaje "El 
descubrimiento de América: Las revelaciones de 
la asistente de Sergio Carmona”; del lado derecho 
se observan unas líneas debajo de las cuales se 
lee: “Nadia Virginia Grajeda Castro”, “Asistente del 
empresario tamaulipeco Sergio Carmona”, 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

 

 

“Detenida por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas”. 
 
De igual forma se escuchan en su mayoría tres (3) 
voces, Acto continuo, realizan una transcripción de 
las voces que se escucha en el video, la cual no 
tiene relación con el hecho denunciado. 

5 

https://faroinforma.com.
mx/2022/05/11/americo-

villarreal-niega-
acusaciones-sergio-

carmona/ 

 

 

La existencia de la liga electrónica, que 
corresponde a la página “FAROINFORMA”, 
“TODO LO QUE NECESITAS SABER” la cual 
contiene una nota intitulada “Américo asegura que 
es falsa la información que lo vincula con el 
empresario Sergio Carmona” 
 
Seguido se hace una descripción pormenorizada 
de la imagen, para posteriormente transcribir la 
nota periodística, la cual no tiene relación con el 
hecho denunciado. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

6 https://buzos.com.mx/ind
ex.php/nota/index/11680 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “buzos de la noticia”, “21 
años” la cual contiene una nota intitulada “Exigen 
investigar a Delgado y Villareal por tráfico de 
combustible en Tamaulipas” seguido de: “El 
pasado martes un diario de Texas publicó 
documentos que presuntamente confirman 
depósitos por 20 millones de dólares al hijo del 
Américo Villarreal por parte de empresas de 
Sergio Carmona, ejecutado en San Pedro Garza 
García, Nuevo León.”, escrito por Abigail Cruz 
Guzmán. 
 
Posteriormente hacen una descripción de la 
imagen y una transcripción de la nota, la cual no 
se relaciona con el hecho denunciado. 

7 

https://ovelanalista.com/
exhiben-transferencias-
de-sergio-carmona-a-
americo-villarreal-en-

tiempos-de-campana-de-
rocha/ 

 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “OV el (icono) 
ANALISTA”, “OSWALDO VILLASEÑOR” la cual 
contiene una nota intitulada “Exhiben 
transferencias de Sergio Carmona a Américo 
Villarreal en tiempos de Campaña de Rocha.” de 
fecha “MAYO 11,2022”. 
 
Posteriormente realiza una descripción de lo que 
se percibe y subsecuentemente realiza la 
transcripción de la nota, sin que la misma tenga 
relación alguna con el hecho denunciado. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

8 https://www.notired.mx/n
ota.pl?id=2999 

 

Se hace constar que la liga electrónica arroja la 
siguiente información: (icono) “La conexión no es 
privada”, “Es posible que algunos atacantes 
intenten robar tu información de 
www.notired.mx (p. ej., contraseñas, mensajes 
o tarjetas de crédito). Más información 
NET::ERR_CERT_COMMON_NAMEJNVALID”, 
“Para acceder al nivel más alto de seguridad de 
Chrome, activa la protección mejorada. ”, 
“Configuración avanzada”, “Volver a 
seguridad”. 

9 

http://periodismonewsmt
y.com/index.php/2022/03
/13/asegura-testigo-que-
carmona-le-aporto-35-

mdp-a-americo-villarreal/ 

 

La existencia de la liga electrónica corresponde a 
la página "PERIODISMO NEWS”, "Sitio de 
Noticias, Local, Nacional e Internacional”, 
procediendo a realizar una descripción de lo 
percibido. Posteriormente se observa una nota 
titulada "Asegura testigo que Carmona le aportó 
35 mdp a Américo Villarreal” de fecha "marzo 
13,2022”, la cual se procedió a transcribir y que no 
tiene relación con el hecho denunciado. 

10 

https://www.infobae.com/
america/mexico/2022/05/

20/ha-pactado-con-el-
crimen-roberto-madrazo-

tundio-a-americo-
villareal-y-morena-por-

elecciones-en-
tamaulipas/ 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “infobae” la cual contiene 
una nota intitulada “Ha pactado con el crimen”: 
Roberto Madrazo tundió a Américo Villareal y 
Morena por elecciones en Tamaulipas” seguido de 
“El ex candidato a la presidencia acusó al partido 
guinda de “pactar con el crimen organizado” para 
ganar las elecciones en el estado fronterizo”, de 
fecha “20 de Mayo de 2022” seguido de la 
descripción de las imágenes percibidas y 
subsecuentemente se transcriben los textos de la 
nota, mismas que no guardan relación con el 
hecho denunciado. 
 

11 

https://www.infobae.com/
america/mexico/2022/05/
24/no-salgan-con-que-

no-podia-saberse-
chumel-torres-advirtio-
ante-posible-triunfo-de-
morena-en-tamaulipas/ 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “infobae” la cual contiene 
una nota intitulada “No salgan con que no podía 
saberse”: Chumel Torres advirtió ante posible 
triunfo de Morena en Tamaulipas” seguido de “El 
conductor de “El Pulso de la República” recordó a 
sus seguidores algunas de las polémicas en las 
que ha estado el aspirante de la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Tamaulipas”, Américo 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 
 

 

Viliarreal”, de fecha “24 de Mayo de 2022” seguido 
de la descripción de cada una de las imágenes 
percibidas, para después transcribir los textos de 
la nota, mismas que no guardan relación con el 
hecho denunciado. 

12 

https://shalma.news/202
2/05/11/a-pesar-de-
pruebas-americo-

villarreal-rechaza-nexos-
financieros-con-sergio-

carmona/ 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “SHALMA NEWS”, la cual 
contiene una nota intitulada “A pesar de pruebas, 
Américo Villarreal rechaza nexos financieros con 
Sergio Carmona” seguido de la descripción de la 
imagen que se percibe, continuando con la 
transcripción de la nota, la cual no tiene relación 
con lo denunciado 

13 

https://mxpolitico.com/es
telares/estelar2/video-el-

descubrimiento-de-
americo/ 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “NOTICIAS MX 
POLÍTICO”, procediendo a la descripción de una 
imagen percibida. Posteriormente señala la 
existencia de un video con duración de cinco 
minutos con treinta y tres segundos (00:05:33), en 
el cual se observa diversos documentos e 
imágenes relacionadas con el reportaje “El 
descubrimiento de América: Las revelaciones de 
la asistente de Sergio Carmona”; describiendo las 
imágenes de su contenido, señalando la 
existencia de tres voces, transcribiendo la 
conversación, misma que no tiene relación con 
lo denunciado. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

 

14 https://www.marquesina.
mx/416097/ 

 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página 
“www.MARQUESINA.mx”, “Información que 
transciende” la cual contiene una nota intitulada 
“Exhiben transferencias de Sergio Carmona a 
Américo Villarreal en tiempos de Campaña de 
Rocha.” de fecha “May 15,2022", posteriormente 
procede a describir la imagen que se percibe y 
subsecuentemente se transcribe la nota, la cual 
no guarda relación con lo denunciado. 

15 

https://www.24-
horas.mx/2022/05/10/de
stapan-en-eu-escandalo-

del-rey-del-huachicol-
ligado-a-morena-en-

tamaulipas/ 
 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “24 HORAS”, “EL DIARIO 
SIN LÍMITES” la cual contiene una nota intitulada 
“Destapan en EU escándalo del «Rey del 
huachicol» ligado a Morena en Tamaulipas” de 
fecha “mayo 10,2022”, y escrito por “Redacción 24 
Horas”, posteriormente describe las imágenes 
percibidas y subsecuentemente procede a la 
transcripción de la nota, la cual no tiene relación 
con lo denunciado. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

 

 

16 

https://laregiontam.com.
mx/2022/05/11/a-pesar-

de-pruebas-americo-
villarreal-rechaza-nexos-
financieros-con-sergio-

carmon/ 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página "La Región.Mx 
Tamaulipas”, la cual contiene una nota intitulada 
“A pesar de pruebas, Américo Villarreal rechaza 
nexos financieros con Sergio Carmon” de fecha 
“mayo 11,2022”, “Por: laregion” y “in Destacadas, 
Municipios, Política”: Posteriormente se encuentra 
una imagen con diversa información en idioma 
inglés y subsecuentemente se transcribe parte de 
la nota, Siguiendo con la descripción de las 
imágenes percibidas y concluyendo con el resto 
de la nota, la cual no tiene relación con lo 
denunciado. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

 

17 

https://todonoticiasmx.co
m/politica/revela-la-dea-

la-red-criminal-de-
carmona-morena-y-
americo-villarreal/ 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “TODO NOTICIAS.MX”, 
"LA NOTICIA EN UN CLIC’’, la cual contiene una 
nota intitulada “Revela la DEA la red criminal de 
Carmona, Morena y Américo Villarreal”, de fecha 
“Mayo 26, 2022” y la referencia (icono) “943), 
procediendo a la descripción de la imagen que se 
percibe. Subsecuentemente se observa la nota, 
misma que se transcribe y que no guarda 
relación con lo denunciado 

18 

http://elnortenodigital.co
m/nuevo-escandalo-de-
20-millones-de-dolares-

a-hijo-de-americo-
villarreal-hunden-mas-a-
morena-en-tamaulipas/ 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “EL NORTEÑO”, “DIARIO 
DE TAMAULIPAS, BALUARTE A LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN”, “Periódico El NorTeño”, con las 
referencias: “Lic. Alejandro Mares Berrones - 
Director General”, “La Voz del Pueblo es ASÍ”, la 
cual contiene una nota intitulada “Nuevo 
escándalo de 20 Millones de Dólares a hijo de 
Américo Villarreal hunden más a Morena en 
Tamaulipas”, de fecha “13 mayo, 2022” y la 
referencia (¡cono) “195", debajo del cual se 
observa una imagen en la que se lee “SE 
DESPLOMA AMÉRICO ANTE NUEVO 
ESCÁNDALO” procediendo a la descripción de las 
imágenes de lo percibido. Subsecuentemente se 
transcribe la nota, la cual no guarda relación con 
lo denunciado. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

 

 

19 

https://noticiasdetampico
.mx/mafia-del-huachicol-

pretende-controlar-
tamaulipas/ 

 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “NOTICIAS DE 
TAMPICO”, “Información para el mundo”, 
“notlciasdetampico.mx”, la cual contiene una 
imagen en la que se observa del lado izquierdo la 
foto de una persona de género masculino, del cual 
solo se muestra el rostro seguido de lo siguiente: 
“El origen del dinero es una cuenta de Sergio 
Carmona Angulo, asesinado el 22 de noviembre 
de 2021”, seguido de una barra rectangular en 
color blando con líneas y letras ilegibles en color 
negro, continuando con la descripción de las 
imágenes percibidas. Subsecuentemente se 
observa una nota intitulada “¿MAFIA DEL 
HUACHICOL, PRETENDE CONTROLAR 
TAMAUUPAS?”, de fecha “29 mayo, 2022” y las 
referencias (icono) “Noticias de Tampico", 
“TECLAZOS”, nota que se transcribe, la cual no 
hace referencia a lo denunciado. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

20 
https://elregionaldetama
ulipas.com/va-dea-por-
americo-y-morenistas/ 

 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página "EL REGIONAL DE 
TAMAULIPAS”, la cual contiene una sección 
denominada “NACIONAL” y posteriormente se 
observa una nota intitulada “Va DEA por Américo 
y morenistas” seguido de “*Se confirma la 
investigación sobre el vínculo de la cúpula de 
Morena en Tamaulipas con el “Rey del huachicol”, 
Sergio Carmona Angulo.” y de fecha “26 de mayo 
de 2022”. Ulteriormente se observa una imagen en 
idioma inglés y se transcribe la nota, la cual no 
guarda relación con lo denunciado. 

21 

http://deprimeranoticias.c
om/Noticia.aspx?q=EI-

contacto-que-
financi%C3%B3-a-
Rocha--dinero-del-

crimen-en-
campa%C3%B1a-de-

Am%C3%A9rico-
Villarreal  

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página informativa “DP De 
Primera NOTICIAS”, “Periodismo Independiente 
de Sinaloa”, en donde se encuentran diversas 
noticias y/o reportajes no correspondientes a la 
materia electoral. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

22 
https://noticiasdetamauli
pas.com/nota.pl?id=5626

45 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “NTD”, “NOTICIAS de 
TAMAULIPAS.com”, en la que se lee “Cd. Victoria” 
seguida de la descripción de la imagen percibida, 
y debajo se lee: “Fecha de Publicación: Marzo, 07 
,20221 Tags: Morena, Interna, Propiedad”. 
Ulteriormente se observa una nota titulada 
“Américo Villarreal no representa un cambio en 
Tamaulipas; Ciudadanos” seguido de (icono) 
“Encuestas no favorecen al candidato de Morena”, 
(icono) “El CarmonaGate marcó el descenso de 
Américo Villarreal Anaya” seguido de la nota, la 
cual se transcribe, sin que tenga relación con 
los hechos denunciados. 

23 

https://primeravueltanotic
ias.com/afirman-que-

americo-villarreal-viajo-
en-aeronaves-pagadas-
por-empresas-de-los-

carmona/ 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “PRIMERA (ICONO) 
VUELTA”, “NOTICIAS”, en la que se observa una 
nota intitulada “Afirman que Américo Villarreal 
viajó en aeronaves pagadas por empresas de los 
Carmona” de fecha “23/11/2021", seguida de una 
imagen que describe. Ulteriormente se observa la 
nota, misma que transcribe y que refieren viajes 
mediante la aeronave denunciada, sin 
embargo, la misma no indica circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, ni corresponde a la fecha 
de la nota denunciada. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

24 

https://www.puntocritico.
mx/2022/01/31/morenist

as-empresario-
huachicol/  

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página Punto Crítico”, 
“NOTICIAS”, en la que se observa una nota 
intitulada “Mueve a morenistas flota de empresario 
ligado al huachicol”, seguida de una imagen que 
describen y enseguida se observa la nota, misma 
que se transcribe y que no guarda relación con 
los hechos denunciados. 

25 

https://scfrontera.com/20
21/11/hermanos-
carmona-pagan-

campana-politica-de-
americo-villareal/ 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página "Sentido Común”, 
“Frontera”, en la que se observa una nota 
intitulada “Hermanos Carmona pagan campaña 
política de Américo Villareal”, de fecha “17 de 
noviembre de 2021” seguida de la descripción de 
la imagen percibida. Ulteriormente se observa la 
nota que se transcribe y no guarda relación con 
lo denunciado. 

26 

https://www.pegaso.pres
s/2022/05/11/americo-

villarreal-y-mario-
delgado-callan-sobre-

corrupcion/ 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “Pegaso.press”, “El 
Periódico Digital de Tamaulipas”, en la que se 
observa una nota intitulada “Américo Villarreal y 
Mario Delgado callan sobre corrupción”, de fecha 
“11 de mayo de 2022” seguida de una imagen que 
procede a describir. Ulteriormente se observa la 
nota que se transcribe y no guarda relación con 
los hechos denunciados. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

 

27 

https://www.radioformula
.com.mx/nacional/2022/5

/11/pan-calienta-
campana-acusa-nexos-
de-americo-villarreal-
con-huachicoleros-

662411.html 

 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “Radio Fórmula.mx” en la 
que se observa una nota intitulada “PAN 'calienta' 
campaña: acusa nexos de Américo Villarreal con 
huachicoleros”, seguido de: “El líder del PAN pidió 
a la FGR investigar los presuntos vínculos de 
Mario Delgado y el candidato de Morena a 
Tamaulipas con un líder huachicolero.” 
Posteriormente se observa una imagen la cual 
proceden a describir y bajo la cual se lee: “Escrito 
en NACIONAL el 11/5/2022 ■ 20:16 hs”. 
Ulteriormente se observa y transcribe la nota, 
misma que no guarda relación con los hechos 
denunciados. 

28 
https://mundotamaulipas.
com/noticia.php?idnotici

a=32324 

 
 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página "MUNDO TAMAULIPAS” 
en la que se observa una nota intitulada “Américo 
teme perder precandidatura por su relación con el 
empresario asesinado en Nuevo León, seguido 
de: “CIUDAD VICTORIA, TAMAUUPAS.” y de 
fecha “25 de Noviembre del 2021”. Posteriormente 
se observa una imagen que proceden a describir, 
seguido de la nota, misma que transcribe, donde 
refieren viajes mediante la aeronave 
denunciada, sin embargo, la misma no indica 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni 
corresponde a la fecha de la nota denunciada. 
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NO. URL INDICADO POR 
EL QUEJOSO IMAGEN  

ELEMENTOS CUYA EXISTENCIA SE 
ACREDITÓ Y SU RELACIÓN CON LOS 

HECHOS DENUNCIADOS 

29 
https://www.cursorenlan
oticia.com.mx/?p=28414

6  
 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página "CURSOR EN LA 
NOTICIA”, “La noticia como es...!”(sic) 
procediendo a hacer una descripción de la imagen 
percibida. Posteriormente se observa una nota 
intitulada “Exige Marko Cortés a FGR investigar y 
castigar los vínculos entre Mario Delgado y 
Américo Villarreal con líderes del tráfico de 
combustibles en Tamaulipas”, de fecha “11 de 
mayo, 2022”, (icono) “236”, (icono) “3 minutos de 
lectura”, desplegando la nota, transcribiéndola y la 
misma no guarda relación con lo denunciado. 

30 

https://www.e-
consulta.com/nota/2022-
05-27/nacion/denuncian-

ante-oea-americo-
villarreal-por-nexos-con-

crimen 

 

La existencia de la liga electrónica que 
corresponde a la página “e-consulta.COM", 
“REFERENCIA OBLIGADA" en la que se hace la 
descripción de la imagen que se observa. Arriba 
de la imagen se lee: “Denuncian ante OEA a 
Américo Villareal por nexos con crimen” y debajo 
de la misma las siguientes referencias: “Por 
Cristian García | Viernes, Mayo 27, 20221 Foto/la-
lista.com”. Posteriormente se observa una nota 
intitulada “Senadores de oposición denunciaron 
que el crimen organizado financió la campaña del 
candidato morenista”, transcribiéndola y 
observando que la misma no tiene relación con 
los hechos denunciados. 
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Es preciso señalar que la información y documentación remitida por la Oficialía 
Electoral, constituye una documental pública que de conformidad con el artículo 16, 
numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo 
prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
De lo anterior, se obtuvo certeza respecto del contenido alojado en los URL 
certificados, de lo cualse puede puntualizar lo siguiente: 
 

• La existencia de contenido disponible en 29 URL de 30 denunciados. 
• Un URL que no se encuentra accesible (ID 8 de la tabla). 
• Que 2 URL no cuentan con relación alguna en materia electoral (ID 1 y 21 de 

la tabla). 
• 24 URL que en sus notas periodísticas no hacen mención y no se 

relacionan con los hechos denunciados (ID 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 de la tabla). 

• En 1 URL se señala en su título la utilización de un avión sin detalles, sin 
embargo, de la nota periodística no se desprenden hechos relacionados con 
los denunciados (ID 2 de la tabla). 

• En 1 URL se hace mención y muestra la imagen de la aeronave con matrícula 
XB-PND, sin entrar en detalles, ni establecer circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, ni corresponde a la fecha de la nota denunciada. (ID 23 de la tabla). 

• En 1 URL se hace mención de la aeronave con matrícula XB-PND, sin entrar 
en detalles, ni establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni 
corresponde a la fecha de la nota denunciada. (ID 28 de la tabla). 

 
En consecuencia, si bien las pruebas proporcionadas por el quejoso relativas a las 
publicaciones disponibles en internet constituyen pruebas privadas y técnicas de 
conformidad con lo establecido por los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en 
concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser 
adminiculadas entre sí y con la fe de hechos levantada por la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral; hacen prueba plena únicamente de la existencia 
de las notas periodísticas y su contenido. 
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En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. De tal suerte, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. 
 
En ese sentido, el quejoso al enunciar los hechos presuntamente violatorios de la 
normativa electoral en su escrito de queja no permite adminicular en su totalidad 
con los medios de prueba que adjunta, de forma que, de los hechos que pretende 
acreditar con 30 URL, esta autoridad fiscalizadora arribó al análisis de los hechos 
que pudieran desprenderse de las notas periodísticas ofrecidas como medio de 
prueba, no guardan relación con los hechos denunciados, únicamente las alojadas 
en los URL https://primeravueltanoticias.com/afirman-que-americo-villarreal-viajo-
en-aeronaves-pagadas-por-empresas-de-los-carmona/ y 
https://mundotamaulipas.com/noticia.php?idnoticia=32324 hacen referencia a la 
aeronave involucrada pero no guardan coincidencia respecto de las circunstancias 
de modo tiempo ni lugar con los hechos denunciados.  
 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que un rasgo distintivo entre 
los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información 
es que en el ámbito de la libertad de expresión se emiten ideas, juicios, opiniones 
y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos 
objetivos, por lo que no es válido el establecer condicionamientos previos, 
tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte del Estado,11 en 
tanto que la libertad de información incluye suministrar información sobre hechos 
que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será imposible o difícil separar 
en un mismo texto los elementos valorativos y los elementos fácticos, habrá de 
atenderse al elemento dominante en un caso concreto. 
 
De ahí que, en el asunto que se resuelve, las pruebas ofrecidas, al tratarse de notas 
periodísticas en el ámbito de la libertad de expresión, no prueban en forma alguna 
la existencia de las conductas denunciadas consistentes en omisión de rechazar 
aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral, por parte del C. Mario 

                                                             
11 Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión 
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Delgado Carrillo y el C. Américo Villarreal Anaya, otrora precandidato a la 
Gubernatura de Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021-2022, en el estado de referencia, ni por parte de los partidos políticos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena que conformaron la otrora 
candidatura común. No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas privadas 
y técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en 
atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral a partir 
de los indicios presentados trazó la línea de investigación a efecto de verificar la 
existencia o no de los hechos denunciados. 
 
En este contexto, admitido a trámite el procedimiento, se procedió a notificar el 
inicio, emplazar y requerir información a los partidos políticos denunciados: del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena, que conformaron la otrora 
candidatura común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, así como a su 
entonces candidato el C. Américo Villarreal Anaya. 
 
De las respuestas recibidas, se advierte medularmente, lo siguiente: 
 
Partido Verde Ecologista de México: 
 

• Niega plena, lisa y llanamente los hechos 
• Señala que la vinculación con el partido Morena y el C. Mario Delgado Carrillo 

derivaron del convenio de Candidatura Común para la elección de la 
Gubernatura del estado de Tamaulipas, firmado el 6 de enero de dos mil 
veintidós. 

• Refiere que la candidatura común se conformó en fecha posterior a los 
hechos denunciados 

• No se advierte prueba que acredite que exista una responsabilidad indirecta 
por el Partido Verde Ecologista de México, por las posibles conductas 
irregulares de terceros. 

 
C. Américo Villarreal Anaya: 
 

• Niega en todos sus extremos y alcances los hechos expuestos. 
• Los supuestos actos no actualizan la normativa en materia de fiscalización 

de recursos. 
• Que, al momento de los hechos denunciados, no aspiraba formalmente a 

estar sujeto a un proceso interno dentro del proceso electoral. 
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• No se actualiza el requisito de temporalidad, puesto que el periodo de 
precampaña inicio hasta el día 2 de enero de dos mil veintidós. 

• Que la autoridad fiscalizadora se allegó de certeza y transparencia al aprobar 
el Dictamen Consolidado INE/CG171/2022 y la Resolución INE/CG172/2022, 
derivado de la revisión de los informes de Ingresos y Gastos de precampaña, 
así como el Dictamen Consolidado INE/CG575/2022 y la Resolución 
INE/CG576/2022, derivado de la revisión de los Informes de Ingresos y 
Gastos de campaña, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2021-2022, en el Estado de Tamaulipas. 

 
La información y documentación remitida por el Partido Verde Ecologista de México 
y el C. Américo Villarreal Anaya, constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí con la litis. 
 
Por cuanto hace al Partido del Trabajo y al partido político Morena, a la fecha de 
elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de la autoridad 
electoral respuesta alguna al emplazamiento y requerimiento de información 
formulados. 
 
En esa tesitura, a fin de contar con los elementos de prueba que permitieran 
acreditar o no la existencia de la conducta denunciada, y en aras del principio de 
exhaustividad, , la autoridad investigadora, continuando con la línea de 
investigación mediante oficio INE/UTF/DRN/17270/2022, solicito información a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, relacionada con los CC. Américo Villarreal Anaya y Mario Delgado 
Carrillo, respecto si ostentan algún cargo de dirigencia, si se encuentran registradas 
dentro del padrón de afiliados o militantes, o bien, si fueron registrados como 
candidatos, por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México o 
Morena o algún otro Instituto Político en Procesos Electorales anteriores. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/02962/2022, remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, las coincidencias encontradas en sus registros, como se detalla a 
continuación: 
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a) Américo Villarreal Anaya: 
 

• No se encuentra inscrito en los libros de registro de órganos directivos, a 
nivel nacional o estatal, de ninguno de los partidos políticos denunciados (del 
Trabajo, Verde Ecologista de México o Morena). 

• Fue registrado como candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas, 
postulado en Candidatura Común por “Juntos Hacemos Historia en 
Tamaulipas” conformada por los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Morena, en el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 
b) Mario Delgado Carrillo y/o Mario Martin Delgado Carrillo 
 

• Se encuentra inscrito en los libros de registro de integrantes de órganos de 
dirección a nivel nacional del partido político nacional denominado Morena, 
en los cargos que se detallan a continuación: 

 
ENTIDAD NOMBRE ÓRGANO ESTATUTARIO CARGO PERIODO 

INICIO CONCLUSIÓN 
Nacional Mario Martin Delgado Carrillo Comité Ejecutivo Nacional Presidente 20/10/2020 Vigente 
Nacional Mario Martin Delgado Carrillo Comisión Nacional De Elecciones Integrante 13/11/2020 Vigente 

 
• Se encontró una similitud dentro de los registros “validos” del padrón de 

personas afiliadas a Morena, como se indica a continuación. 
 

No. APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE ENTIDAD FECHA DE AFILIACIÓN 
2 Delgado Carrillo Mario Martin Ciudad De México 07/01/2015 

 
Asimismo, la autoridad fiscalizadora mediante oficio INE/UTF/DRN/17271/2022, 
requirió información relacionada con la aeronave y el plan de vuelo que obra en sus 
registros, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan cerciorarse de la 
existencia o no de los hechos denunciados, el cual consiste en un presunto vuelo 
realizado por el C. Américo Villarreal Anaya el día 7 de noviembre de 2021, de 
Monterrey a Reynosa, en la avioneta con matrícula XBPND, tipo Hawker Bae 125, 
serie 800ª C/N 258020, denunciada. 
 
Por lo que con fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós la Agencia 
Federal de Aviación Civil a través de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Aérea, 
mediante oficio 4.1.2.-2024/2022, dio contestación, adjuntando la documentación 
que respalda la información, de donde se destaca lo siguiente: 
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• De la factura N 270HC de fecha 13 de septiembre de dos mil diecisiete, se 
desprende que el C. Miguel Ramírez Morales es el propietario de la aeronave 
British Aerospace Bae 125 Series 800A, número de serie 258020. 

• Mediante escrito de fecha 22 de noviembre de dos mil dieciocho, el C. Miguel 
Ramírez Morales, solicitó la asignación de marcas de nacionalidad y 
matrícula definitiva para la aeronave señalada. 

• Mediante oficio 3554/2018 de fecha 29 de noviembre de dos mil dieciocho, 
se le notificó al Miguel Ramírez Morales la asignación de marca de 
nacionalidad y matricula definitiva XB-PND a la aeronave en cuestión. 

• El plan de vuelo de 7 de noviembre de dos mil veintiuno, comprende un viaje 
de la ciudad de Monterrey, N.L. al aeropuerto de Reynosa, transportando 
como pasajeros a los CC. Américo Villarreal, Alberto Serrano y Jorge Mena 
y como tripulación a los CC. Miguel Ramírez y Ernesto Quiroz. 

 
Con la finalidad de obtener mayores elementos para el esclarecimiento de los 
hechos, la autoridad sustanciadora levantó razón y constancia, para efectuar la 
búsqueda en la página oficial de Morena, con el propósito de obtener y verificar la 
Convocatoria al proceso de selección de la candidatura para la gubernatura del 
Estado de Tamaulipas para el proceso electoral local ordinario 2021-2022, de donde 
se desprende que la misma se abrió de las 00:00 horas del día 10 de noviembre 
hasta las 12:00 horas del día 13 de noviembre de 2021 
 
De igual forma, la autoridad fiscalizadora levantó razón y constancia de la búsqueda 
en la página oficial de Morena, con la finalidad de obtener la relación de solicitudes 
de registro aprobadas del proceso interno de selección de la candidatura para la 
gubernatura del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral local ordinario 
2021-2022, identificando que el 28 de diciembre de 2021, quedó aprobado por el 
Comité Ejecutivo Nacional el registro de Américo Villarreal Anaya como 
aspirante único aprobado a la candidatura para la gubernatura de Tamaulipas. 
 
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Director Ejecutivo de Seguridad 
Aérea, así como las actuaciones de la autoridad fiscalizadora, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los 
hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Por último, no pasa desapercibida la solicitud de información al Instituto de 
Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del 
Estado de Tamaulipas, de fecha 8 de julio de dos mil veintidós, que el quejoso 
adjuntó a su escrito de queja y mediante el que se consultó lo siguiente: 
 

1. Las actividades llevadas a cabo por el C. Enrique Torres Mendoza, 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de 
Tamaulipas, durante el periodo comprendido del 7 al 8 de noviembre de dos 
mil veintiuno;  

 
2. Si durante dicho periodo recibió la visita de dirigentes partidistas del CEN del 

partido político Morena, o aspirantes inscritos a la entonces candidatura a la 
gubernatura de Tamaulipas. 

 
3. De ser afirmativo lo anterior, cuales fueron los temas tratados y actividades 

desarrolladas en estas reuniones. 
 
De esta manera obra en el expediente la respuesta del dirigente de Morena en 
Tamaulipas, destacando en lo que interesa al presente, que confirma la asistencia 
del C. Américo Villarreal Anaya, en el periodo comprendido del 7 al 8 de 
noviembre de dos mil veintiuno, refiriéndose a él, como aspirante a candidato a 
registrarse al proceso de selección interno de Morena a la candidatura a la 
Gubernatura del estado de Tamaulipas e informando que los temas abordados 
versaron sobre el proceso de selección interno de Morena. 
 
Lo anterior constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, hará prueba plena siempre que a juicio 
de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Descritos los medios de prueba que obran en el expediente y señalado su valor 
probatorio como ha quedado apuntado, conviene en este momento, identificar los 
hechos acreditados, para posteriormente analizar si las conductas objeto de 
investigación vulneran la norma en materia de fiscalización, lo cual se realiza 
conforme a lo siguientes puntos: 
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• En uso de la garantía de audiencia, al comparecer al procedimiento, los 
sujetos incoados negaron haber cometido las infracciones en materia de 
fiscalización atribuidas a estos. 

 
• De los 30 URL denunciados que contienen notas periodísticas, solo 2 refieren 

a vuelos privados realizados por el C Américo Villarreal Anaya, en la 
aeronave con la matrícula XB-PND, sin que se establezcan las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar. 

 
• Dentro de estas notas periodísticas, relacionadas con la aeronave descrita 

en los hechos denunciados, no se hace mención del C. Mario Delgado 
Carrillo. 

 
• De conformidad con el plan de vuelo de la aeronave XB-PND, de fecha 7 de 

noviembre de dos mil veintiuno, salió del aeropuerto de Monterrey N.L. a la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas y que, de las personas denunciadas, 
únicamente viajó el C. Américo Villarreal Anaya. 

 
• El C. Américo Villarreal Anaya no se encuentra afiliado a ninguno de los 

partidos políticos denunciados, sin embargo, fue registrado como candidato 
a la gubernatura del estado de Tamaulipas, postulado en Candidatura 
Común por “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” conformada por los 
Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, en el Proceso 
Electoral Local 2021-2022. 

 
• El C. Mario Delgado Carrillo, se encuentra afiliado al partido Morena desde 

el 7 de enero de dos mil quince. 
 

• El C. Mario Delgado Carrillo, se encuentra registrado como Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, desde el 30 de octubre de dos mil 
veinte y registrado como Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, 
desde el 13 de noviembre de dos mil veinte. 

 
• El 8 de noviembre de dos mil veintiuno, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, emitió la convocatoria al proceso de selección de la candidatura para 
la gubernatura del estado de Tamaulipas; para el proceso electoral local 
ordinario 2021-2022. 
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• El registro de aspirantes para ocupar la candidatura de Morena a la 
gubernatura del estado de Tamaulipas se abrió a las 00:00 del día 10 de 
noviembre hasta las 12:00 horas del día 13 de noviembre de dos mil 
veintiuno. 

 
• Hasta el día 28 de diciembre de dos mil veintiuno, el C. Américo Villarreal 

Anaya quedó formalmente registrado para el proceso interno de selección de 
la candidatura para la gubernatura del estado de Tamaulipas para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022 y en consecuencia a partir de esa fecha 
adquirió el carácter de aspirante único a la candidatura para la gubernatura 
de Tamaulipas. 

 
• El 1 de abril de dos mil veintidós, se aprobó el registro como candidato a la 

gubernatura del estado de Tamaulipas, del C. Américo Villarreal Anaya 
postulado en Candidatura Común por “Juntos Hacemos Historia en 
Tamaulipas” conformada por los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Morena, en el Proceso Electoral Local 2021-2022, mediante 
acuerdo IETAM-A/CG-37/2022. 

 
• El periodo de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 en 

Tamaulipas inició el 2 de enero de dos mil veintidós. 
 
Ahora bien, a efecto de analizar si los sujetos denunciados incurrieron en las 
irregularidades que se les imputa por cuestiones de método se entrar al estudio de 
los hechos denunciados por apartados. En este contexto, el orden será el siguiente: 
 
APORTACIÓN DE ENTE PROHIBIDO Y/O INGRESOS Y/O EGRESOS NO 
REPORTADOS (EN LA MODALIDAD DE APORTACIÓN EN ESPECIE). 
 
Previo a entrar al análisis de los hechos denunciados en el apartado que nos ocupa, 
es importante señalar que el quejoso indicó que el 7 de noviembre de dos mil 
veintiuno el C. Américo Villarreal Anaya, realizó un vuelo de Monterrey a Reynosa, 
en la avioneta con matrícula XBPND, tipo Hawker Bae 125, serie 800ª C/N 258020, 
en el periodo comprendido del 7 al 8 de noviembre de 2021, constituyendo en 
consideración del quejoso una aportación en especie y/o de ente prohibido, 
aportando un total de 30 links e imágenes que corresponden a diversas notas 
periodísticas en el estado de Tamaulipas.  
 
En ese contexto, se atribuye la probable comisión de alguna de las conductas antes 
señaladas al C. Mario Delgado Carrillo, en beneficio del partido político Morena, lo 
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anterior en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del mencionado 
partido político, así como al C. Américo Villarreal Anaya en su carácter de candidato 
a gobernador de Tamaulipas, postulado por la otrora Candidatura Común "Juntos 
Hacemos Historia en Tamaulipas" que conformaron los partidos políticos Morena, 
Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. 
 
Es de notar que derivado de las diligencias realizadas por la autoridad investigadora, 
se acreditó que el C. Miguel Ramírez Morales, es el propietario de la aeronave con 
matrícula XB-PND, mismo que de conformidad con el plan de vuelo de fecha 7 de 
noviembre de dos mil veintidós, viajó como parte de la tripulación (piloto) en 
compañía de Ernesto Quiroz, teniendo como pasajeros a los CC. Américo Villarreal, 
Alberto Serrano y Jorge Mena, con un trayecto iniciado en la ciudad de Monterrey 
N.L a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en tal sentido es conveniente realizar un 
pronunciamiento individualizado conforme a los siguientes: 
 
APARTADO A. Mario Delgado Carrillo 
 
De los hechos denunciados se advierte que acontecieron durante el mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno, fecha en la que el C. Mario Delgado Carrillo 
como lo refiere el quejoso tiene el carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena desde el pasado 30 de octubre de dos mil veinte, circunstancia 
que lo relaciona con dicho Instituto político y como sujeto obligado en materia de 
fiscalización, es decir, al momento de los hechos denunciados, el mismo se 
encontraba en funciones, obligado a la rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, tal como lo informó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, al solicitarle la autoridad instructora sobre si el C. Mario Delgado Carrillo 
ocupa algún cargo dentro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena o cualquier 
cargo o comisión dentro de la estructura del organizacional de dicho ente político, 
de cuya respuesta se advierte que en los libros de registros de los integrantes de 
los órganos directivos, a nivel nacional y local, de los partidos políticos nacionales, 
se encontró que se encuentra afiliado al partido Morena desde el 7 de enero de dos 
mil quince y registrado como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 
y como Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, desde el 30 de octubre 
y 13 de noviembre del año dos mil veinte, respectivamente. 
 
En esa tesitura, resulta evidente que, en efecto, el C. Mario Delgado Carrillo, se 
desempeñaba como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, al 
momento de acontecer los hechos denunciados, sin embargo, contrario a lo 
señalado por el quejoso en su escrito de queja, como ya se detalló anteriormente, 
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de la información recabada en el plan de vuelo fechado como 7 de noviembre de 
dos mil veintiuno, se desprende que la aeronave con matrícula XB-PND, salió de la 
ciudad de Monterrey N.L. dirigiéndose a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
teniendo como pasajeros únicamente a los CC. Américo Villarreal, Alberto Serrano 
y Jorge Mena, es decir, el C. Mario Delgado Carrillo Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, no realizó el viaje denunciado, materia del expediente que 
se resuelve. 
 
Lo anterior se refuerza con la respuesta a la consulta realizada al Instituto de 
Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 
del Estado de Tamaulipas, donde el Presidente del Comité Ejecutivo de Morena en 
Tamaulipas, señalo que recibió la visita del C. Américo Villarreal Anaya, en el 
periodo comprendido del 7 al 8 de noviembre de dos mil veintiuno, sin hacer 
mención del C. Mario Delgado Carrillo. 
 
Al respecto, se reitera que la finalidad de los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales en materia de fiscalización es la de comprobar, 
investigar y verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto 
imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones, de 
conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización, así como el de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y demás disposiciones 
aplicables.  
 
En consecuencia, esta autoridad tiene certeza de que el sujeto denunciado si bien 
en la fecha en que acontecieron los hechos denunciados, en efecto, tenía el 
carácter de Presidente Nacional de Morena, de los elementos de prueba que obran 
en el expediente en relación a la realización del viaje en avión privado en el periodo 
del 7 y 8 de noviembre de dos mil veintiuno, se acredita que el referido denunciado 
no formó parte de la tripulación del vuelo denunciado; por tanto, no existen 
elementos de convicción que permitan a esta autoridad vincular el material 
denunciado con el partido político Morena. 
 
En razón a lo antes expuesto, no existe elemento de prueba alguno que permita 
acreditar la comisión de la conducta denunciada en materia de fiscalización. En ese 
sentido, esta autoridad electoral no puede basarse únicamente en la conjetura 
formulada por el quejoso para determinar la existencia de probables ingresos y/o 
egresos no reportados (en la modalidad de aportación en especie); así como la 
posible aportación de ente prohibido derivado de un presunto vuelo realizado por el 
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C. Mario Delgado Carrillo el día 7 de noviembre de 2021, de Monterrey a Reynosa, 
en la avioneta con matrícula XBPND, tipo Hawker Bae 125, serie 800ª C/N 258020, 
como se denunció. 
 
Por lo anterior, este Consejo General concluye que no hay elementos suficientes de 
convicción que permitan determinar que el C. Mario Delgado Carrillo en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ni el citado instituto político, 
incumplieran con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación 
al 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Político, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que los hechos 
analizados en el presente considerando deben declararse infundados. 
 
APARTADO B. Américo Villarreal Anaya. 
 
Ahora bien, en el presente caso se advierte que los hechos denunciados, consisten 
en presunta omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normativa 
electoral en materia de fiscalización y/o aportación en especie por el uso de una 
avioneta en vuelo privado durante el periodo de 7 al 8 de noviembre de 2021, hechos 
que se atribuyen al C. Américo Villarreal Anaya en su carácter de candidato a 
gobernador de Tamaulipas, postulado por la otrora Candidatura Común "Juntos 
Hacemos Historia en Tamaulipas" que conformaron los partidos políticos Morena, 
Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México; conductas prohibidas en 
los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 50, numeral 2, 54, numeral 1, 55 numeral 
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112, de la Ley General de Partidos Políticos, y, 121, numeral 113 del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales establecen la obligación de los sujetos obligados de 
rechazar cualquier tipo de aportación de entes prohibidos, así como de emplear los 
recursos del financiamiento solo para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas. 
 
En ese contexto, se atribuye la probable comisión de alguna de las conductas antes 
señaladas al C. Américo Villarreal Anaya en su carácter de candidato y/o 
precandidato a gobernador de Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas. 
                                                             
12 Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de 
cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las 
que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 (…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; 
Artículo 50.  
(…) 
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés 
público. 
Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en 
el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o 
paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
Artículo 55.  
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. 
13 Artículo 121.  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, 
condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos. 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del 
Distrito Federal. 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
j) Las personas morales. 
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas. 
l) Personas no identificadas. 
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No obstante, de los hechos referidos en el escrito de queja, se advierte que los 
hechos denunciados acontecieron el día 7 de noviembre del año dos mil veintiuno, 
fecha en la que el C. Américo Villarreal Anaya no tenía el carácter ni de precandidato 
(y/o aspirante), ni de candidato a Gobernador de Tamaulipas.  
 
En principio, como ya fue expuesto, en dos de los URL denunciados, que contienen 
notas periodísticas en las que hacen referencia a la aeronave con número de 
matrícula XB-PND, las mismas coinciden en mencionar al C. Américo Villarreal 
Anaya como usuario de dicho vehículo aéreo, sin embargo, para poder ser 
considerada como una prueba plena que aporte a la resolución del presente 
expediente se realizó la certificación por parte de la Oficialía Electoral en el ámbito 
de su competencia, de donde se desprende que se trata de notas periodísticas, las 
cuales no guardan coincidencia con los hechos denunciados, es decir versan sobre 
eventos diferentes a los investigados, pues si bien solo dos URL hacen referencia 
a la aeronave con matrícula XB-PND, de su contenido no es posible determinar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, como se advierte de la certificación 
efectuada por la Oficialía Electoral. 
 
En ese sentido, la Unidad de Fiscalización advirtió que el denunciado fue registrado 
como aspirante en el proceso interno de selección del partido Morena hasta el día 
28 de diciembre del año dos mil veintiuno y como candidato a gobernador hasta el 
1 de abril de dos mil veintidós, fecha en que el Instituto Electoral de Tamaulipas, 
aprobó su registro mediante acuerdo IETAM-A/CG-37/2022, lo que hizo constar 
mediante razones y constancias de fechas doce y veintiocho de septiembre de dos 
mil veintidós. 
 
Información que fue corroborada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos mediante oficio No.: INE/DEPPP/DE/DPPF/02962/2022, 
mediante el cual informó que el C. Américo Villarreal Anaya fue registrado como 
candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas, postulado en Candidatura 
Común por “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” conformada por los Partidos 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, en el Proceso Electoral Local 
2021-2022. 
 
Asimismo, la autoridad instructora requirió a la Dirección General de la Agencia 
Federal de Aviación Civil, proporcionara la información sobre la aeronave y 
tripulación relacionada con el vuelo denunciado, de esta manera , quedó acreditado 
derivado de la información obtenida del plan de vuelo de fecha 7 de noviembre de 
dos mil veintiuno, que la aeronave con matrícula XB-PND, salió de la ciudad de 
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Monterrey N.L. hacia Ciudad Reynosa, Tamaulipas, teniendo como pasajeros a los 
CC. Américo Villarreal, Alberto Serrano y Jorge Mena. 
 
Lo anterior coincide con la respuesta planteada a la consulta realizada al Instituto 
de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 
del Estado de Tamaulipas, donde el Presidente del Comité Ejecutivo de Morena en 
Tamaulipas, señalo que recibió la visita del C. Américo Villarreal Anaya, en el 
periodo comprendido del 7 al 8 de noviembre de dos mil veintiuno, para tratar 
diversos temas relacionados con el que sería el próximo proceso de selección 
interno del partido Morena para la candidatura a Gobernador del estado de 
Tamaulipas. Señalando, además, que el C. Américo Villarreal Anaya, en ese 
momento se ostentaba como aspirante a candidato a registrarse al proceso de 
selección interno del partido Morena a la candidatura de la entidad. 
 
En esa tesitura, resulta evidente que el C. Américo Villarreal Anaya, al momento 
de acontecer los hechos denunciados, contrario a lo señalado por el quejoso en 
su escrito de queja, no tenía el carácter ni de precandidato (y/o aspirante), ni de 
candidato a Gobernador de Tamaulipas, asimismo quedó evidenciado que la 
Candidatura Común que lo postuló conformada por los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Morena fue aprobada hasta el 1 de abril de dos mil veintidós 
por el IETAM, mediante acuerdo IETAM-A/CG-37/2022 en los términos que en 
seguida se precisan: 
 
De la revisión a la página oficial del instituto político Morena, consta que, en la 
Convocatoria al proceso interno para la candidatura a Gobernador de Tamaulipas, 
señala que la fecha en que se abrió el registro para participar en la misma fue el 10 
de noviembre de dos mil veintidós, es decir, tres días posteriores al viaje 
denunciado, con motivo de la visita del C. Américo Villarreal Anaya a la ciudad de 
Reinosa, Tamaulipas. 
 
Así, obra constancia en el expediente que el C. Américo Villarreal Anaya obtuvo la 
aprobación de su registro como aspirante al proceso interno de selección para la 
candidatura a Gobernador del Estado de Tamaulipas, hasta el 28 de diciembre de 
dos mil veintiuno, lo que indica que su calidad de precandidato se dio casi dos 
meses posterior al viaje que se denuncia y 5 días previos al inicio del periodo de 
precampañas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022. 
 
Lo anterior, derivado de la aprobación del Consejo General y del Instituto Electoral 
de Tamaulipas, respecto del periodo para el desarrollo de precampañas y 
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campañas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-202214 en el estado 
de Tamaulipas, el cual estuvo comprendido de la siguiente manera: 
 

Etapa Inicio Fin 
Precampaña 02 de enero de 2022 10 de febrero de 2022 

Campaña 03 de abril de 2022 01 de junio de 2022 
 
Por su parte, en sesión extraordinaria celebrada el 1 de abril de dos mil veintidós, 
mediante acuerdo IETAM-A/CG-37/2022, el Instituto Electoral de Tamaulipas, 
aprobó la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, integrada 
por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México; y 
expidió la constancia de registro al C. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para 
contender al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2021- 2022. 
 
En este sentido, quedó acreditado que el 1 de abril del presente, el C. Américo 
Villarreal Anaya fue registrado como candidato a la gubernatura del estado de 
Tamaulipas, postulado en Candidatura Común por “Juntos Hacemos Historia en 
Tamaulipas” conformada por los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Morena, en el Proceso Electoral Local 2021-2022. 
 
Por lo tanto, de la concatenación con el marco conceptual expuesto en párrafos 
precedentes y de los hechos acreditados en la integración del procedimiento de 
mérito, se obtuvo que el C. Américo Villarreal Anaya, se registró al proceso de 
selección interna de la candidatura para la Gobernatura en el estado de Tamaulipas 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en la entidad y cuyo carácter 
de conformidad con la propia convocatoria y registro es de aspirante único, 
revistiendo el carácter de un precandidato a partir del 28 de diciembre de dos mil 
veintiuno.  
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General se encuentra imposibilitado para 
investigar, o en su caso, imponer sanciones a las personas que por temporalidad o 
calidad de ciudadanos no encuadren en las hipótesis normativas como sujetos 
obligados, como en el caso concreto, toda vez que el denunciado al momento de 
acontecer los hechos denunciados, no tenía carácter ni de precandidato, ni de 
candidato a gobernador de Tamaulipas.  
 

                                                             
14 De conformidad con el Acuerdo IETAM-A/CG-116/2021, aprobado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento a la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral identificada con la clave INE/CG1601/2021. 
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Al respecto, se reitera que la finalidad de los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales en materia de fiscalización es la de comprobar, investigar 
y verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto imponen 
las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones, de conformidad 
con la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización, así como el de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y demás disposiciones 
aplicables.  
 
Por tanto, no existen elementos de convicción que permitan a esta autoridad 
vincular los hechos denunciados a los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Partido Verde Ecologista de México como integrantes de la otrora Candidatura 
Común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”. 
 
Maxime que de la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización, no se 
extrae que se tenga facultades para conocer quejas o denuncias instauradas en 
contra de particulares y/o ciudadanos por presuntas irregularidades relacionadas 
con sus transacciones comerciales o personales. Pues, de hacerlo, se atentaría con 
lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los cuales establecen que todo acto de molestia debe provenir 
de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, así 
también que la impartición de justicia estará a cargo de tribunales en los términos 
que fijen las leyes. 
 
Consecuentemente, queda acreditado que el C. Américo Villarreal Anaya si realizó 
el Viaje en la aeronave con matrícula XB-PND, tipo Hawker Bae 125, serie 800ª C/N 
258020, saliendo de la ciudad de Monterrey, N.L. hacia la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, el día 7 de noviembre de dos mil veintiuno, acompañado de los CC. 
Alberto Serrano y Jorge Mena, en calidad de pasajeros y como tripulación los CC. 
Miguel Ramírez (piloto y propietario) y Ernesto Quiroz, en su calidad de ciudadano, 
toda vez que al momento en que se realizó el vuelo denunciado, el C. Américo 
Villarreal Anaya no adquiría la calidad de candidato ni de precandidato o aspirante 
a gobernador de Tamaulipas, que lo hiciera susceptible a ser considerado como 
sujeto obligado en materia de fiscalización. 
 
En este sentido, de los hallazgos detectados y analizados en párrafos anteriores, 
se advierte que las conductas desplegadas por el denunciado no cumplen con los 
elementos personal, al no contar aun con el carácter de precandidato, ni de 
temporalidad, puesto que el periodo de precampañas inició el 2 de enero de dos mil 
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veintidós, es decir, los hechos denunciados se realizaron previo al periodo de 
precampaña establecido por la autoridad electoral local para el Proceso Electoral 
Ordinario en el estado de Tamaulipas, e igualmente previo a que el C. Américo 
Villarreal Anaya adquiriera el carácter de precandidato a la gubernatura del estado 
de Tamaulipas. 
 
En razón a lo antes expuesto, no se acredita elemento de prueba alguno que 
permitiera presumir la comisión de la conducta denunciada consistente en 
probables ingresos y/o egresos no reportados (en la modalidad de aportación en 
especie); así como la posible aportación de ente prohibido, derivado del vuelo 
realizado por el C. Américo Villarreal Anaya el día 7 de noviembre de 2021, de 
Monterrey a Reynosa, en la avioneta con matrícula XBPND, tipo Hawker Bae 125, 
serie 800ª C/N 258020, relacionado con su visita en el periodo comprendido del 7 
al 8 de noviembre de 2021. 
 
Por lo que, este Consejo General concluye que no hay elementos de convicción que 
permitan determinar que el C. Américo Villarreal Anaya y en consecuencia tampoco 
la otrora Candidatura Común "Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas" que 
conformaron los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde 
Ecologista de México incumplieron con lo establecido en los artículos 25, numeral 
1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Político, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que los hechos analizados en el presente considerando deben 
declararse infundados. 
 
4. Excitativa de justicia. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito presentado por el representante 
propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita excitativa de justicia 
en el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, en virtud de 
que a su consideración los hechos denunciados que a su parecer actualizan una 
probable aportación de ente prohibido, podría ser valorada como merecedora de la 
nulidad de la elección de gobernador en el estado de Tamaulipas, en términos de 
los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen las 
garantías procesales, de una administración de justicia expedita dentro de los 
plazos y términos fijados por la Ley, emitiendo resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial,. 
 
En esa tesitura y por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de lo 
manifestado por el Partido Acción Nacional, y atendiendo al principio de 
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exhaustividad se realiza el análisis conducente al caso concreto a fin de determinar 
si es procedente o no la Excitativa de Justicia planteado ante esta autoridad. 
 
Al respecto, es preciso señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha sostenido15 que “la excitativa de justicia se considera 
como un medio procesal a disposición de las partes que tiene por objeto 
compeler a los integrantes de un colegiado, particularmente, a jueces o 
magistrados integrantes de un órgano jurisdiccional, generalmente, por conducto de 
su Presidente, cuando se han dejado trascurrir los plazos legales sin dictar las 
resoluciones que correspondan, a fin de que se garantice el derecho a la justicia 
pronta, con el efecto de que el magistrado responsable formule el proyecto de 
resolución a la brevedad para no exceder de manera injustificada los plazos 
previstos legalmente.” 
 
En esa tesitura, ese Alto Tribunal ha establecido que son 3 los elementos que 
caracterizan a esta figura procesal: 
 

1. La petición de excitativa se promueve ante un órgano supraordinado (por 
lo general, ante el presidente del colegiado para que sea este último el que 
se pronuncie sobre la misma). 
 

2. El presupuesto de la petición es que el propio órgano o alguno de sus 
integrantes haya dejado transcurrir los plazos legales previstos para la 
emisión de la resolución que corresponda.  

 
3. La excitativa no es un recurso sino un medio de naturaleza generalmente 

intraorgánica de impulso procesal. 
 
Además, la Sala Superior ha destacado que, en el ámbito del sistema de medios de 
impugnación federal, la Ley General del Sistema de Medios no prevé un remedio de 
esta naturaleza, por lo que, en principio, la petición formulada por el Partido Acción 
Nacional en el presente asunto no encuentra un asidero en una previsión legal 
específica en la normativa procesal electoral (en materia de fiscalización) vigente. 
 
En ese sentido, lo procedente es analizar si la petición de excitativa de justicia 
planteada por el instituto político de referencia es procedente, para lo cual se 
propone el siguiente análisis:  
 

                                                             
15 Al resolver los incidentes de excitativa de justicia SUP-RAP-383/2018, SUP-JDC-9980/2020 y SUP-RAP-51/2020. 
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Planteamiento de la petición. 
 
El promovente señala que presenta excitativa de justicia respecto de la supuesta 
dilación para resolver el presente asunto aduciendo lo siguiente: 
 

• Que el procedimiento de queja de referencia debe considerarse de urgente 
resolución porque en su consideración “su resolución constituye un elemento 
fundamental para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, pueda resolver con la totalidad de los elementos 
que orienten su juicio”16 

• Que no sólo se requiere una armonización de lo previsto en el artículo 40, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización sino también un ajuste de plazo razonable en la resolución del 
asunto que nos ocupa. 

 
Análisis del caso concreto. 
 
Sobre la base de los planteamientos formulados por el Partido Acción Nacional, se 
considera lo siguiente: 
  
Respecto al primer elemento, este no se cumple, toda vez que el escrito fue 
dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien de conformidad con 
el artículo 199, numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales está facultada para presentar a la Comisión de 
Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos 
en materia de fiscalización, es por ello que la petición debió ser presentada ante 
una autoridad supraordinaria orgánicamente a esta para exigir la sustanciación y 
resolución que proceda. 
 
Es decir, no se trata de una petición formulada a la presidencia de la Comisión de 
Fiscalización (como órgano responsable de proponer los proyectos de resolución) 
y/o del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (como órgano facultado para 
aprobarlos), no obstante que se plantea respecto de una omisión que el promovente 
atribuye a la misma Unidad Técnica de Fiscalización debido a que en dicho órgano 
colegiado recae la facultad para proponer y aprobar el proyecto de resolución en los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, de ahí 

                                                             
16 Ver página 5 del escrito de excitativa presentado por el Partido Acción Nacional, visible en la foja 363 del expediente 
INE/Q-COF-UTF/210/2022/TAMPS. 
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que, deba ser el Consejo General el que deba atender, en su caso, la petición del 
promovente dado que se aduce la afectación del derecho de acceso a la justicia 
pronta, completa e imparcial previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
 
Por cuanto hace al segundo elemento, el mismo no se cumple, ya que a la fecha 
en que se resuelve el presente, la autoridad no ha dejado transcurrir con exceso, 
algún plazo legal previstos para la emisión de la resolución que corresponda. 
 
Lo anterior, bajo el razonamiento de que el artículo 34, numeral 4 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad de 
Fiscalización cuenta con un plazo de noventa días para presentar los Proyectos de 
Resolución de los procedimientos ante la Comisión, computados a partir de la fecha 
en que se emita el acuerdo de inicio o admisión. 
 
Siguiendo, el mismo Reglamento hace una distinción entre las quejas relacionadas 
con precampaña y obtención de apoyo ciudadano y quejas relacionadas con 
campaña, respecto a los plazos para resolver las mismas. 
 
Así, en lo que refiere a las primeras, el artículo 39, numeral 1, indica que “El Consejo 
resolverá previo o a más tardar en la sesión en la que se apruebe el Dictamen y la 
Resolución recaída a los informes de precampaña y a los informes de los ingresos 
y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano, 
las quejas relacionadas con dichas etapas, que contengan hechos que 
presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización, siempre y 
cuando se presenten a más tardar siete días después de concluidos tales periodos”. 
 
En cuanto a las quejas relacionadas con campaña, el mismo Reglamento establece 
en el artículo 40, numeral 1, que este tipo de quejas se resolverá a más tardar en la 
sesión en el que se apruebe el Dictamen y la Resolución relativos a los informes de 
campaña, las quejas relacionadas con esa etapa, que contengan hechos que 
presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización, siempre y 
cuando hayan sido presentadas hasta quince días antes de su aprobación. 
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Adicional a ello, si bien el artículo 34, numeral 4, RPSMF, establece que la Unidad 
de Fiscalización contará con noventa días para presentar los proyectos de 
resolución de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización (queja 
y oficiosos) ante la Comisión, computados a partir de la fecha asentada en el 
acuerdo de inicio o admisión, el numeral 5 prevé un plazo adicional para 
resolver, en consideración de la naturaleza o las investigaciones que se 
realicen.  
 
Por lo que, conforme lo establecido en los artículos 39 y 40 en sus referidos 
numerales 2, respectivamente, las quejas presentadas con posterioridad a los 
plazos establecidos para precampaña y campaña serán sustanciadas y resueltas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34; es decir, el plazo de noventa días contados 
a partir de la admisión de esta. 
 
Por lo anterior es evidente que en el caso concreto toda vez que el acuerdo de 
admisión data del ocho de agosto de dos mil veintidós, esta autoridad se encuentra 
dentro de los plazos legales previstos para la emisión de la resolución, es 
decir, que esta autoridad, no ha dejado transcurrir los plazos legales para 
emitir la presente Resolución. 
 
Por lo anterior se concluye que el procedimiento que nos ocupa, atendiendo al 
momento de su inicio tiene tratamiento como procedimiento fuera de proceso 
electoral (trámite ordinario), por tanto, la autoridad fiscalizadora no está obligada a 
resolverlo antes de la toma de posesión del cargo; lo anterior es así, toda vez que 
no existe norma legal alguna que obligue a la autoridad fiscalizadora a resolver en 
dicho plazo, sin que esto vaya en contra de la correcta administración de justicia ni 
de la salvaguarda del derecho al debido proceso, pues la Unidad Técnica de 
Fiscalización deberá resolver cuando cuente con todos los elementos de convicción 
idóneos, aptos y suficientes, que permitan considerar que el expediente se 
encuentra debidamente integrado. 
 
Robustece lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación al resolver el SUP-RAP-687/2017, al establecer lo 
siguiente: 
 

“En los procedimientos sancionadores se reconoce la facultad 
investigadora de la Unidad Técnica de Fiscalización para allegarse de los 
elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar 
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el expediente, donde incluso podrá ordenar el desahogo de reconocimiento o 
inspección ocular y pruebas periciales que estime determinantes, así como 
solicitar información y documentación a distintas autoridades, todo ello para el 
esclarecimiento de los hechos materia de investigación (…)” 
 
(…) 
 
“De manera que, el procedimiento sancionador en materia de fiscalización 
tiene como propósito el esclarecimiento de los hechos, dicho de otro modo, 
la búsqueda de la verdad, a fin de estar en posibilidad de determinar la 
existencia o inexistencia de una infracción y, en su caso, la imputación de 
responsabilidad y la imposición de una sanción, ello con independencia de que 
su finalidad también sea la de esclarecer el origen, monto y aplicación de los 
recursos de los partidos políticos.” 
 
(…) 
 
En cambio, el procedimiento administrativo sancionador tiene como 
propósito la investigación respecto de la presunta comisión de un ilícito o 
infracción en la materia, por lo que, la carga de la prueba corresponde tanto 
a la autoridad electoral para acreditar la responsabilidad del sujeto 
denunciado, como al sujeto obligado para demostrar que no es responsable, 
en la inteligencia que ese denunciado sujeto a procedimiento goza en todo 
tiempo del derecho de defensa y garantía de audiencia.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Finalmente, respecto al derecho de acceso a la justicia aducido por el Partido Acción 
Nacional, para sostener su petición de excitativa de justicia, es importante señalar 
que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su 
artículo 8, sobre las Garantías Judiciales, que toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, sin embargo, la 
propia Corte Interamericana ha señalado17 que el plazo razonable como garantía 
procesal, no necesariamente implica que la resolución de los asuntos sea inmediata, 
sino que es necesario emprender un análisis global del procedimiento particular, 

                                                             
17 Casos: Valle Jaramillo vs. Colombia, sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil ocho y, Garibaldi vs. Brasil, sentencia 
del veintitrés de septiembre de dos mil nueve. 
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ponderando la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la 
conducta de las autoridades. 
 
Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la 
Jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD 
QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS 
CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, 
POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE 
ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN 
SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN 
CONSTITUCIONAL, ha razonado que la impartición de justicia debe sujetarse a los 
plazos y términos que fijen las leyes, es decir, la regulación de los respectivos 
procedimientos jurisdiccionales debe garantizar a las personas un efectivo acceso 
a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención 
de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados 
constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar 
seguridad jurídica a las personas que acudan como partes a la contienda, o cuando 
permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no 
lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. 
 
De ahí que, las actuaciones realizadas dentro del presente asunto, demuestre que 
la autoridad se dio a la tarea de sustanciar hasta emitir la presente Resolución sin 
dilación, es decir las actuaciones que obran en el expediente justifican el tiempo 
razonable necesario que esta autoridad empleó para allegarse de mayores 
elementos para el esclarecimiento de los hechos denunciados, por tanto, el tiempo 
empleado en la sustanciación y resolución, en sí mismo, no puede estimarse 
aisladamente para considerar alguna afectación al derecho de justicia pronta y 
expedita, porque deben analizarse de forma armónica las actuaciones que se 
estimaron necesarias para resolver la controversia de fondo, lo cual impactó en el 
desahogo de los requerimientos la autoridad y el análisis realizado en el caso 
concreto, en los términos que han quedado precisados en el considerando 3 de la 
presente Resolución. 
 
Por último, en lo que refiere al tercer elemento, el mismo no se cumple, debido a 
que como ya se mencionó, la petición fue realizada ante la misma autoridad que 
presenta los proyectos de resolución; y al tratarse de un medio intraorgánico de 
impulso procesal, como se ha precisado y consta en actuaciones la autoridad 
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sustanciadora, no se mantuvo inerte, ni opuso trabas, ni se obstaculizó la 
sustanciación del asunto ni su Resolución, sino que por el contrario privilegió la 
actividad procesal exhaustiva conforme a las circunstancias que rodearon el asunto 
y a los elementos de prueba aportados por el quejoso, en relación con su facultad 
investigadora, por lo cual se utilizó solo el tiempo estrictamente necesario para ello. 
 
Consecuentemente, y toda vez que no se cumplen con los requisitos señalados por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la excitativa 
de justicia, de ahí que resulta improcedente la petición en el asunto que por esta 
vía se resuelve. 
 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
6. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas 
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula 
o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado 
ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de 
comunicación haya sido empleado. 
 
 Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
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de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación 
vía correo electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral.  

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E: 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador iniciado en 
contra del C. Erasmo González Robledo, Diputado Federal de la LXV Legislatura, 
en términos de lo señalado en el Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Mario Delgado 
Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
MORENA y del referido instituto político, en los términos del Considerando 3, 
Apartado A de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Américo Villarreal 
Anaya, así como de la candidatura común conformada por los Partidos Políticos 
Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Morena en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas, 
en los términos del Considerando 3, Apartado B de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente la presente resolución al Partido Acción 
Nacional, así como al Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y 
Partido Morena que conformaron la candidatura común “Juntos Hacemos Historia 
en Tamaulipas” en el marco del proceso electoral local ordinario 2021-2022 de la 
referida entidad, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 6 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al C. Américo Villarreal Anaya, en el 
domicilio señalado para tal efecto. 
 
SEXTO. Dese vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo 
conducente términos expuestos en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
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SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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