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INE/CG35/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-6/2020 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintiséis de 
noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados 
con los números INE/CG613/2020 e INE/CG614/2020, relativos a la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de las y los candidatos al cargo de 
Diputaciones Locales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2019-
2020, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el treinta de 
noviembre de dos mil veinte, el Partido Verde Ecologista de México, interpuso 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen 
Consolidado y la Resolución, identificados con los números INE/CG613/2020 e 
INE/CG614/2020 respectivamente, radicado en la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondientes a la Segunda 
Circunscripción Electoral, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (en 
adelante Sala Regional Monterrey), en el expediente identificado con la clave 
alfanumérica SM-RAP-6/2020. 
 
III. Recepción y turno. El quince de diciembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo 
la Sala Regional Monterrey, recibió y acordó integrar el expediente SM-RAP-6/2020. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veinticuatro de diciembre 
de dos mil veinte, determinando en el Punto Resolutivo SEGUNDO, lo que se 
transcribe a continuación: 
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“PRIMERO. Se modifica, en la materia de impugnación, la Resolución 
INE/CG614/2020.” 

 
V. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SM-RAP-6/2020 tuvo por efecto 
modificar parcialmente la resolución INE/CG614/2020 y el Dictamen Consolidado 
INE/CG613/2020, por lo que, para los efectos ordenados por la Sala Regional 
Monterrey, se procede a la modificación de ambos documentos. Por lo que con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos 
c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda 
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, se presenta el Proyecto 
de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de las y los candidatos al cargo 
de Diputaciones Locales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2019-2020, en el estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el veinticuatro de diciembre de 
dos mil veinte, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar la Resolución, 
identificada con el número de Acuerdo INE/CG614/2020 y en consecuencia el 
Dictamen Consolidado identificado con el número INE/CG613/2020, dictados por 
este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a la 
conclusión 5-C10-CO, en este sentido se procede a la modificación de ambos 
documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
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3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del estudio de fondo 
de la sentencia recaída en el expediente SM-RAP-6/2020, la Sala Regional 
Monterrey, determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1. Materia de la controversia 
 
i. Resolución impugnada 
 
(…) 
 
4.2. Decisiones  
 

• Le asiste la razón al PVEM en relación con la conclusión 5-C10-CO, 
pues la autoridad fiscalizadora previo a la imposición de la sanción 
correspondiente se encuentra obligada a verificar la actualización de la 
Conducta, situación que en el caso en concreto no aconteció, por lo que 
fue incorrecto sancionara al recurrente. 
 
(…) 

 
4.3. Justificación de las decisiones 
 
4.3.1. La autoridad fiscalizadora previo a la imposición de la sanción 
correspondiente se encuentra obligada a verificar la actualización de la 
conducta (conclusión 5-C10-CO) 
 
4.3.1.1. Caso concreto 
 
La autoridad fiscalizadora en relación con la conclusión 5-C10-CO señaló en el 
oficio de errores y omisiones que, derivado del monitoreo se observó que el 
sujeto obligado realizó gastos de spots publicitarios de radio y televisión, cuyo 
costo de producción omitió reportar en los informes, como se detallaba en el 
Anexo 3.5.11 del referido oficio, esto en relación con el spot de televisión con 
folio RV00500-20.mp4, denominado “si nos organizamos ganamos todos”. 
 
En tal sentido, se le solicitó que en caso de que los gastos hubieren sido 
realizados por el PVEM, debía presentar en el SIF, entre otras cosas, los 
comprobantes y evidencias que ampararan los gastos efectuados para su 
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comprobación, así como las muestras de las distintas versiones de los 
promocionales de radio y televisión.  
 
En la contestación el partido recurrente desahogó la vista precisando lo 
siguiente: “Realizamos una reclasificación de cuentas de la póliza PD 1- 
09/2020 de LSM Publicidad, que por error manejamos la cuenta de 
proveedores y tenía que ser ingresos por transferencia del CEN”.  
 
Ahora bien, la autoridad en cuanto a sus manifestaciones señaló que la 
observación no quedó atendida, ya que del análisis a la documentación 
presentada por el PVEM a través del SIF, constató, que si bien, 
específicamente en la póliza P1C/DR-02/05-09-2020 de los 16 candidatos, se 
localizó el registro contable de los spots publicitarios, el partido político omitió 
presentar la muestra del spot de televisión con folio RV00500-20.mp4 
como se detallaba en el anexo 3.5.11. 
 
Por tal razón, concluyó que el PVEM fue omiso en presentar la muestra del spot 
de televisión con folio RV00500-20.mp4 denominado “si nos organizamos 
ganamos todos”, procediendo a calificar la falta y la respectiva multa.  
 
Bajo esta lógica se impone la revisión de legalidad de la sanción impuesta al 
recurrente, en la conclusión respectiva.  
 
En criterio de esta Sala, fue incorrecto que se sancionara al recurrente a partir 
de tener por no atendida la observación que le fue hecha de su conocimiento, 
cuando en los hechos, se advierte que presentó diversa documentación en el 
SIF a fin de subsanar la observación correspondiente y así reportar gastos por 
concepto del spot de televisión con folio RV00500-20.mp4 denominado “si nos 
organizamos ganamos todos”. 
 
En la especie, el recurrente manifiesta que la autoridad electoral lo sancionó 
dejando de considerar que sí presentó la muestra del spot de televisión con 
folio RV00500-20.mp4, a lo cual le asiste la razón. 
 
En cuanto al procedimiento de informe, revisión, Dictamen y resolución sobre 
la fiscalización de los ingresos y gastos que están llamados a presentar los 
partidos políticos así como también las personas que aspiran a una candidatura 
independiente, el sistema jurídico aplicable prevé, en términos generales, un 
mecanismo permanente de ingreso en tiempo real, por parte de los sujetos 
obligados, de la documentación soporte de los gastos realizados, a fin de 
comprobar la correcta utilización de los recursos de que disponen. 
 
Conforme al vigente marco legal que definen las reglas de la fiscalización, es 
atribución exclusiva de la autoridad electoral nacional supervisar el 
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cumplimiento del deber de rendición de cuentas de los ingresos y gastos a 
cargo de los sujetos obligados. 
 
En cuanto al procedimiento de fiscalización, el actual diseño, en observancia al 
principio de legalidad y al derecho de audiencia, contempla, que previo a 
dictaminarse los informes presentados, en cada caso, la autoridad debe dar 
conocer al sujeto fiscalizado la existencia de errores, omisiones o 
inconsistencias, a fin de que pueda hacer valer lo que a su derecho convenga, 
esto es, se brinda a favor de partidos políticos, candidaturas, como también a 
favor de aspirantes a candidaturas independientes, la posibilidad de solventar, 
aclarar o enmendar las inconsistencias, los errores o las omisiones que la 
autoridad hubiese identificado dentro del período para presentar dichos 
informes. 
 
El revisor permanente de lo que vía informe se reporte es la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE, al ser el órgano encargado de practicar auditorías sobre 
el manejo de recursos,1 entre sus facultades se encuentra la de revisar los 
informes de campaña de los partidos políticos. 
 
Ahora bien, de conformidad con la normatividad electoral los sujetos 
fiscalizados tienen en el plazo conferido por la autoridad en el oficio de errores 
y omisiones una última oportunidad de cumplir con la rendición de cuentas; la 
autoridad conserva la facultad de revisión de los ingresos y gastos, 
después de que la Comisión de Fiscalización del INE emite el informe 
correspondiente y presenta la propuesta o Proyecto de Resolución al Consejo 
General del referido instituto. 
 
Por cuanto hace a las sanciones por incumplir un deber en materia de 
fiscalización, es importante precisar que, dentro del derecho sancionador 
electoral, estas –las sanciones– son una consecuencia jurídica de carácter 
negativo motivada por la omisión de observar lo mandatado en la norma. 
 
Las sanciones, atento al principio de legalidad, que garantizan y protegen los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
deben: estar previstas en ley, aplicarse por autoridad competente que funde y 
motive las razones por las cuales estima actualizada la infracción y colmadas 
las condiciones para imponer la consecuencia jurídica derivada del 
incumplimiento de la ley. 
 
En este sentido, debe apuntarse que una debida fundamentación y motivación 
implica que la autoridad al momento de realizar el ejercicio de subsunción de 
la acción u omisión atribuida al ciudadano respecto de la norma presuntamente 

 
1 De conformidad con el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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no observada debe motivar esa adecuación y tener por acreditados los 
elementos de la conducta. 
 
En síntesis, previo a la imposición de alguna sanción, la autoridad debe tener 
certeza de la existencia de la conducta.  
 
En el caso en concreto la autoridad administrativa electoral sancionó al 
recurrente, sin observar que, en tiempo, esto es, dentro del plazo otorgado para 
ello, presentó diversa documentación a fin de cumplir con lo pedido. 
 
De la motivación del Dictamen correspondiente, se desprende que la autoridad, 
de la revisión a la documentación presentada en el SIF y del análisis a lo 
manifestado por el sujeto obligado, determinó que no localizó la muestra del 
spot de televisión con folio RV00500-20.mp4 denominado “si nos organizamos 
ganamos todos”. 
 
Cabe señalar que si bien la autoridad fiscalizadora únicamente tomó en 
consideración la respuesta que le dio el hoy recurrente, fue omisa en verificar 
la información y documentación que obraba en el SIF, de la cual se desprende 
que ingresó la muestra del spot de televisión correspondiente, dentro del plazo 
dado para ello. 
 
En efecto, de la documentación que obra en el SIF, en específico de la póliza 
1, de corrección, del ID de contabilidad 63122, registrada el treinta de octubre, 
(mismas de la cual se advierte que fue registrada en relación con el oficio de 
errores y omisiones INE/UTF/DA/11493/2020) se observa que el PVEM adjuntó 
diversas evidencias, entre ellas las muestras del spot denominado “si nos 
organizamos ganamos todos” en formatos .mp4 así como .mp3, se inserta una 
imagen ilustrativa del sistema2: 
 
[Imagen] 
 
 
Esta Sala Regional ha sostenido, conforme al diseño de fiscalización actual, 
que los oficios de errores y omisiones que emite el órgano administrativo 
electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tienen como 
finalidad otorgar al sujeto obligado derecho de audiencia previo a definirse por 
la autoridad competente si se demuestra o no una infracción a la normativa 
electoral.3 

 

 
2 Se señala que se refleja la misma situación con la póliza 1, de corrección, del ID de contabilidad 63122, en las dieciséis 
candidaturas. 
3 Véase la sentencia emitida dentro del juicio SM-RAP-49/2018 
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En este sentido, lo que garantiza esa comunicación –el oficio de errores y 
omisiones- es que el gobernado esté en posibilidad de realizar las 
manifestaciones que considere pertinentes, también, como ocurre en el caso, 
posibilitar que subsane las inconsistencias identificadas por la autoridad 
electoral. 
 
En el caso, al momento de emitir el referido oficio la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE solicitó al recurrente que exhibiera entre otras cosas las 
muestras del spot denominado “si nos organizamos ganamos todos”. 
 
El recurrente si bien al momento de que dio respuesta al oficio de errores y 
omisiones señaló “Realizamos una reclasificación de cuentas de la póliza PD 
1-09/2020 de LSM Publicidad, que por error manejamos la cuenta de 
proveedores y tenía que ser ingresos por transferencia del CEN”, sin realizar 
mención sobre póliza 1, de corrección, del ID de contabilidad 63122, 
dentro del plazo otorgado presentó la documentación y muestras 
respectivas del spot denominado “si nos organizamos ganamos todos”.4 
 
Debe precisarse que en el caso en concreto el PVEM sí presentó póliza 1, de 
corrección, del ID de contabilidad 63122, en la que adjuntó diversas evidencias, 
entre ellas las muestras del spot denominado “si nos organizamos ganamos 
todos” en formatos .mp4 así como .mp3, mismas que estaban relacionados con 
el oficio de errores y omisiones, por lo que la autoridad fácilmente pudo verificar 
si con esta documentación quedó atendida la misma. 
 
Ello es así, puesto que el recurrente cumplió dentro del plazo otorgado con lo 
pedido, ello ocurrió en alimentación directa de la información y la 
documentación al SIF, previó a la emisión del Dictamen respectivo, tiempo en 
el cual la Unidad Técnica de Fiscalización del INE estuvo en posibilidad de 
constatar en la medida de la omisión que había identificado, si esta se mantenía 
o no. 
 
En consecuencia, no es ajustado a derecho que la autoridad fiscalizadora, al 
emitir la resolución impugnada, determinara en la conclusión 5-C10-CO, que el 
apelante había sido omiso en reportar gastos por concepto de 1 spot de 
televisión. 
 
En tales condiciones, la decisión controvertida debe ser modificada para dejar 
sin efectos el análisis y sanción de la conclusión 5-C10-CO, con el fin de que, 
en su lugar, atendiendo a los hechos demostrados, concretamente a la 
presentación de documentación al SIF, en una nueva decisión que dicte, el 

 
4 Oficio de errores y omisiones emitido el veintisiete de octubre, y el treinta del mismo mes el recurrente, presentó la 
documentación. 
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Consejo General resuelva lo que en derecho proceda, sin que ello implique 
la incorporación de nuevos elementos que pudieran reabrir el procedimiento 
de fiscalización. 
 
Conforme a lo expuesto, la responsable deberá señalar si con los elementos 
identificados en el SIF, subsiste o no la supuesta omisión de presentar la 
muestra del spot de televisión con folio RV00500-20.mp4 denominado “si nos 
organizamos ganamos todos”, sin que pueda perfeccionar las pruebas en 
perjuicio del recurrente. 
 
Cabe señalar que similar criterio fue sostenido por esta Sala Regional, en el 
fallo de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de apelación 
SM-RAP-45/2019, el cual se encuentra firme. 
 
(…) 
 
5. EFECTOS 
 
Conforme a lo expuesto, lo procedente es modificar la Resolución de la 
siguiente manera: 
 
(…) 
 

• Se deja sin efectos, en la parte conducente, la conclusión 5-C10-CO, a fin 
de que el Consejo General emita una nueva resolución, en la que motive y 
razone si la documentación ingresada en el SIF, entre ellas póliza 1, de 
corrección, del ID de contabilidad 63122, se subsana o no la omisión de 
reportar gastos por concepto de 1 spot de televisión, a fin de que, conforme a 
sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, sin que ello 
implique la incorporación de nuevos elementos o, el perfeccionamiento de 
pruebas en perjuicio del recurrente. 
 

(…)” 

 
4. Que en tanto la Sala Regional Monterrey dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado identificado como 
INE/CG613/2020; y la Resolución identificada como INE/CG614/2020, este Consejo 
General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las 
modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
apartado 5, conclusión 5-C10-CO del Dictamen Consolidado y Considerando 
29.4, inciso c) conclusión 5-C10-CO de la respectiva Resolución, en cumplimiento 
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a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia del presente 
Acuerdo. 
 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
la conclusión 5-C10-CO del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido 
Verde Ecologista de México, esta autoridad electoral emite una nueva 
determinación. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual en congruencia con el sentido de la sentencia se realizaron las acciones 
siguientes: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento Modificación 

Se modifican el 
Dictamen Consolidado 
y la Resolución 
controvertida sólo 
respecto de la 
conclusión 5-C10-CO, 
para los efectos 
precisados en la 
ejecutoria. 

Se deja sin efectos, en la 
parte conducente, la 
conclusión 5-C10-CO, a 
fin de que el Consejo 
General emita una nueva 
resolución, en la que 
motive y razone si la 
documentación 
ingresada en el SIF, 
entre ellas póliza 1, de 
corrección, del ID de 
contabilidad 63122, se 
subsana o no la omisión 
de reportar gastos por 
concepto de 1 spot de 
televisión, a fin de que, 
conforme a sus 
atribuciones determine lo 
que en derecho 
corresponda, sin que ello 
implique la incorporación 
de nuevos elementos o, 
el perfeccionamiento de 
pruebas en perjuicio del 
recurrente. 

Se emite nuevo Dictamen, 
en donde se determina lo 
siguiente: 
 
Conclusión 5-C10-CO, 
queda sin efecto. 
 
Del análisis a la 
documentación 
presentada por el sujeto 
obligado a través del SIF 
en el periodo de 
corrección, se constató 
que específicamente en la 
póliza P1C/DR-01/05-09-
2020 de la concentradora, 
se localizó el registro 
contable por concepto de 
la transferencia en 
especie de los spots 
publicitarios por parte del 
CEN; así como la muestra 
del spot de televisión con 
folio RV00500-20 
denominado “Si nos 
organizamos ganamos 
todos” cuyo contenido 
coincide con el observado 
aunado a que se constató 
el registro contable en 
cada una de las 

En el Dictamen y en la 
Resolución. 
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Sentencia Efectos Acatamiento Modificación 

contabilidades de los 
candidatos en la póliza 
PN/DR-01/05-09-2020; 
por tal razón, la 
observación quedó sin 
efecto. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado 
número INE/CG613/2020, así como la Resolución identificada con el número 
INE/CG614/2020, relativos a la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 
Campaña de las y los Candidatos al cargo de Diputaciones Locales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, del Partido Verde Ecologista de México, en los términos 
siguientes: 
 

A. Modificación al Dictamen Consolidado 
 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN 
DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2019-
2020 DEL ESTADO DE COAHUILA. 
 
5. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 

PVEM-
COAH-030-

015/2020 
Fecha del 

escrito: 2 de 
noviembre 

de 2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

20 Gastos de producción 
de los mensajes para 
Radio y Televisión 
 
Derivado del monitoreo 
se observó que el sujeto 
obligado realizó gastos 
de spots publicitarios de 

Respuesta 
 
“Realizamos 
una 
reclasificación 
de cuentas de 
la póliza PD 
1-09/2020 de 

No atendida 
 
Del análisis a la documentación presentada 
por el sujeto obligado a través del SIF en el 
periodo de corrección, se constató que 
específicamente en la póliza P1C/DR-02/05-
09-2020 de los 16 candidatos, se localizó el 
registro contable de los spots publicitarios; sin 

5-C10-CO 
 
El sujeto 
obligado 
omitió 
reportar 
gastos por 
concepto de 

Egreso 
no 
reportado 

Artículos 79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I de 
la Ley 
General de 
Partidos 
Políticos y 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 

PVEM-
COAH-030-

015/2020 
Fecha del 

escrito: 2 de 
noviembre 

de 2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

radio y televisión, cuyo 
costo de producción 
omitió reportar en los 
informes, como se 
detalla en el Anexo 
3.5.11 del oficio.  
 
Se le solicita presentar 
en el SIF lo siguiente:  
 
En caso de que los 
gastos hayan sido 
realizados por el sujeto 
obligado:  
 
• El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos 
en la normativa.  
 
• Las evidencias del pago 
en caso de que éstos 
hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, 
las copias de los 
cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o 
de las transferencias 
bancarias.  
 
• El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente 
requisitados y firmados.  
 
• El o los avisos de 
contratación respectivos.  
 

LSM 
Publicidad, 
que por error 
manejamos la 
cuenta de 
proveedores y 
tenía que ser 
ingresos por 
transferencia 
del CEN.” 

embargo, omitió presentar la muestra del spot 
de televisión con folio RV00500-20.mp4 como 
se detalla en el Anexo 3.5.11; por tal razón la 
observación no quedó atendida. 
 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los 
ingresos y gastos no reportados por el sujeto 
obligado en beneficio de sus candidatos, se 
utilizó la metodología en términos del artículo 
27 del RF descrito en el apartado 
correspondiente del presente Dictamen. 
 
Identificación del costo para valuación en 

la Matriz de Precios 
(Pesos) 

 
Id 

matriz 
de 

precios 

Proveedor Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Importe 
con IVA 

5202 Au Pixel 
Sc 

Spot de 
televisión 

servicio 58,000.00 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen 
Consolidado la matriz de precios 
correspondiente a la entidad. 
La determinación del costo se presenta en el 
anexo II. 
De lo anterior, se constató que el sujeto 
obligado omitió reportar los gastos siguientes: 
 

• 1 spot de televisión valuado en $58,000.00 
por servicio dando un total de $58,000.00 

 
Asimismo, de las evidencias del monitoreo se 
constató que dichos gastos beneficiaron a los 
candidatos siguientes: 
 

Nombre  ID de 
conta 

Rubro Beneficio de 
conformidad 
al prorrateo 

1 Spot de televisión (58,000.00) 

Pablo 
Ortega 
Alvarado 

63021 Spot de 
televisión  

3,625.00 

1 spot de 
televisión 
por un 
monto total 
de 
$58,000.00  

127 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 

PVEM-
COAH-030-

015/2020 
Fecha del 

escrito: 2 de 
noviembre 

de 2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie:  
 
• El o los recibos de 
aportación con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la 
normativa.  
 
• El o los contratos de 
donación o comodato, 
debidamente 
requisitados y firmados.  
 
• Dos cotizaciones de 
proveedores o 
prestadores de servicios, 
por cada aportación 
realizada.  
 
• La o las facturas de 
proveedores o 
prestadores de servicios.  
 
• Evidencia de la 
credencial para votar de 
los aportantes.  
 
En caso de una 
transferencia en especie:  
 
• El recibo interno 
correspondiente.  
 
En todos los casos:  
 
• El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad.  
 
• En su caso, el o los 
informes de campaña 
con las correcciones que 
procedan.  

Raúl 
Fernando 
Tamez 
Robledo 

63022 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Valeria 
Ivett Mata 
Mejía 

63023 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Víctor 

Santibáñez 
Noé 

63024 Spot de 

televisión  

3,625.00 

Fernando 
Villarreal 
Aguilar 

63025 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Diana 
Patricia 
Mendoza 

Tamez 

63026 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Juan 
Carlos 
Constante 
Revilla 

63027 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Thalía 
Alejandra 
Treviño 
Gutiérrez 

63061 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Claudia 
Elvira 
Rodríguez 
Márquez 

63062 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Felipe 
Maycotte 
Reyes 

63063 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Uhsi 
Elizabeth 
del Bosque 
Larios 

63077 Spot de 
televisión  

3,625.00 

icardo 
Valdez 
Martínez 

63078 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Lizeth 

Inungaray 
González 

63079 Spot de 

televisión  

3,625.00 

Lily 
Daniela 
Leal 
Ortega 

63080 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Claudia 
Leza 
Ortega 

63081 Spot de 
televisión  

3,625.00 

Martha 
Charlotte 
González 
Müller 

63167 Spot de 
televisión  

3,625.00 

TOTAL   $58,000.00 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 

PVEM-
COAH-030-

015/2020 
Fecha del 

escrito: 2 de 
noviembre 

de 2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

 
• Muestras de las 
distintas versiones de los 
promocionales de radio y 
televisión.  
 
• Las aclaraciones que a 
su derecho convengan.  
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
25, numeral 1, inciso n), 
54, numeral 1, 61, 
numeral 1, inciso f), 
fracción III, 63, de la 
LGPP; 26, numeral 1, 
inciso a), 27, 33, numeral 
1, inciso i), 37, 38, 46, 47, 
numeral 1, inciso a), 96, 
numeral 1, 105, 106, 107, 
numerales 1 y 3, 121, 
126, 127, 138, 237, 243 y 
245, del RF. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
243, numeral II de la LGIPE y 192 del RF, el 
costo determinado se acumulará a los gastos 
de campaña. 
 

 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF en 
la sentencia del expediente SM-RAP-6/2020, se procedió a verificar nuevamente 
la póliza P1C/DR-01/05-09-2020, derivado de lo anterior, se modifica el Dictamen 
Consolidado INE/CG613/2020, en los términos siguientes: 
 

ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 
PVEM-COAH-
030-015/2020 

Fecha del 
escrito: 2 de 

noviembre de 
2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

20 Gastos de producción 
de los mensajes para 
Radio y Televisión 

Respuesta 
 

Sin efecto 
 

5-C10-CO 
 
Sin efecto. 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 
PVEM-COAH-
030-015/2020 

Fecha del 
escrito: 2 de 

noviembre de 
2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

 
Derivado del monitoreo 
se observó que el sujeto 
obligado realizó gastos 
de spots publicitarios de 
radio y televisión, cuyo 
costo de producción 
omitió reportar en los 
informes, como se 
detalla en el Anexo 
3.5.11 del oficio.  
 
Se le solicita presentar 
en el SIF lo siguiente:  
 
En caso de que los 
gastos hayan sido 
realizados por el sujeto 
obligado:  
 
• El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos 
en la normativa.  
 
• Las evidencias del pago 
en caso de que éstos 
hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, 
las copias de los 
cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o 
de las transferencias 
bancarias.  
 
• El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente 
requisitados y firmados.  
 

“Realizamos una 
reclasificación de 
cuentas de la 
póliza PD 1-
09/2020 de LSM 
Publicidad, que 
por error 
manejamos la 
cuenta de 
proveedores y 
tenía que ser 
ingresos por 
transferencia del 
CEN.” 

Del análisis a la 
documentación presentada 
por el sujeto obligado a través 
del SIF en el periodo de 
corrección, se constató que 
específicamente en la póliza 
P1C/DR-01/05-09-2020 de la 
concentradora, se localizó el 
registro contable por concepto 
de la transferencia en especie 
de los spots publicitarios por 
parte del CEN; así como la 
muestra del spot de televisión 
con folio RV00500-20 
denominado “Si nos 
organizamos ganamos todos” 
cuyo contenido coincide con 
el observado aunado a que se 
constató el registro contable 
en cada una de las 
contablilidades de los 
candidatos en la póliza 
PN/DR-01/05-09-2020; como 
se muestra a continuación: 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 
PVEM-COAH-
030-015/2020 

Fecha del 
escrito: 2 de 

noviembre de 
2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

• El o los avisos de 
contratación respectivos.  
 
En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie:  
 
• El o los recibos de 
aportación con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la 
normativa.  
 
• El o los contratos de 
donación o comodato, 
debidamente 
requisitados y firmados.  
 
• Dos cotizaciones de 
proveedores o 
prestadores de servicios, 
por cada aportación 
realizada.  
 
• La o las facturas de 
proveedores o 
prestadores de servicios.  
 
• Evidencia de la 
credencial para votar de 
los aportantes.  
 
En caso de una 
transferencia en especie:  
 
• El recibo interno 
correspondiente.  
 
En todos los casos:  
 
• El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad.  
 
• En su caso, el o los 
informes de campaña 

 
 
Por tal razón, la observación 
quedó sin efecto. 
 



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-6/2020 

16 

ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/11493/2020 
Fecha de notificación: 
27 de octubre de 2020 

Respuesta 
Escrito Núm. 
PVEM-COAH-
030-015/2020 

Fecha del 
escrito: 2 de 

noviembre de 
2020. 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo que 
incumplió 

con las correcciones que 
procedan.  
 
• Muestras de las 
distintas versiones de los 
promocionales de radio y 
televisión.  
 
• Las aclaraciones que a 
su derecho convengan.  
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
25, numeral 1, inciso n), 
54, numeral 1, 61, 
numeral 1, inciso f), 
fracción III, 63, de la 
LGPP; 26, numeral 1, 
inciso a), 27, 33, numeral 
1, inciso i), 37, 38, 46, 47, 
numeral 1, inciso a), 96, 
numeral 1, 105, 106, 107, 
numerales 1 y 3, 121, 
126, 127, 138, 237, 243 y 
245, del RF. 

 

B. Modificación a la Resolución. 

 

Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída 

al expediente SM-RAP-6/2020 las demás consideraciones que sustentan la 

Resolución INE/CG614/2020 relativas al Partido Verde Ecologista de México en 

Coahuila de Zaragoza, este Consejo General únicamente se abocará a la 

modificación de la parte conducente del Considerando 29.4, inciso c) conclusión 

5-C10-CO, en los términos siguientes: 
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29.4 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

(…) 

 

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 

observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto 

político son las siguientes: 

 

(…) 

 

c) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones, 5-C4Bis-CO, 5-C7-CO, 

5-C9-CO, 5-C12-CO, y 5-C14-CO. [En acatamiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Monterrey, la conclusión 5-C10-CO, quedó sin efecto, por lo que ya no 

forma parte del presente inciso y en consecuencia se elimina todo lo relativo 

a dicha conclusión]. 

 

(…) 

 

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 

el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 

siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 79, 

numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5-C4Bis-CO 

El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 

comisiones bancarias por un monto total de $1,461.24. $1,461.24 

5-C7-CO 
El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 

4 bardas por un monto total de $2,552.00. $2,552.00 

5-C9-CO 
El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto 

de: perifoneo por un monto total de $1,392.00. 
$1,392.00 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5-C12-CO 

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos por 

concepto de banderas y microperforados por un monto 

total de $8,372.30 

$8,372.30 

5-C14-CO 

El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 

pancartas y microperforados por un monto total de 

$3,324.50. 

$3,324.50 

 

(…) 

 

Calificación de la falta. 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 

considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

(…) 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 5-C4Bis-CO. 

 

(…)” 

 

6. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido Verde Ecologista de 

México, en la Resolución INE/CG614/2020 consistieron en: 
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Faltas y Sanciones consideradas 

en la Resolución INE/CG614/2020 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  

SM-RAP-6/2020 

CUARTO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

considerando 29.4 de la presente 

Resolución, se imponen al Partido 

Verde Ecologista de México, las 

sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

c) 6 Faltas de carácter sustancial o de 

fondo: Conclusiones 5-C4Bis-CO, 5-

C7-CO, 5-C9-CO, 5-C10-CO, 5-C12-

CO, y 5-C14-CO. 

 

(…) 

 

Conclusión 5-C10-CO. 

 

Una multa consistente en 667 

(seiscientos sesenta y siete) 

Unidades de Medida y Actualización 

para el ejercicio dos mil veinte, cuyo 

monto equivale a $57,948.96 

(cincuenta y siete mil novecientos 

cuarenta y ocho pesos 96/100 

M.N.). 

 

(…) 

En atención a que la 

Sala Regional 

Monterrey dejó sin 

efectos la conclusión 

5-C10-CO, se 

determinó lo siguiente: 

 

Conclusión 5-C10-

CO, sin efecto.  

CUARTO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

considerando 29.4 de la presente 

Resolución, se imponen al Partido 

Verde Ecologista de México, las 

sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

c) 5 Faltas de carácter sustancial o 

de fondo: Conclusiones  

5-C4Bis-CO, 5-C7-CO, 5-C9-CO, 5-

C12-CO, y 5-C14-CO. 

 

(…) 

 

7. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

los Considerandos 5 y 6 del presente Acuerdo, se modifica el Punto Resolutivo 

CUARTO, correspondiente al Considerando 29.4 Partido Verde Ecologista de 

México, de la Resolución INE/CG614/2020, para quedar de la siguiente manera: 
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 “R E S U E L V E 

(…) 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

29.4 de la presente Resolución, se imponen al Partido Verde Ecologista 

de México, las sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

c) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones, 5-C4Bis-CO, 

5-C7-CO, 5-C9-CO, 5-C12-CO, y 5-C14-CO. 

 

(…)” 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; y 44, numeral 1, inciso jj); de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 

con el número INE/CG613/2020 y la Resolución INE/CG614/2020, aprobados en 

sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintiséis de noviembre de dos 

mil veinte, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6 y 7 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SM-RAP-6/2020. 
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TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización, que actualice los 

saldos finales de egresos correspondientes de conformidad con lo expuesto en los 

Considerandos 5 y 6 del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Verde Ecologista de México 

de manera electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


