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INE/CG869/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DE LA C. LILIA ANGÉLICA TORRES RODRÍGUEZ,
EN SU CARÁCTER DE CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
FORTÍN, VERACRUZ, POSTULADA POR LA OTRORA COALICIÓN
“VERACRUZ VA”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021,
EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, IDENTIFICADO
CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER, 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 sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. El siete de junio de dos mil veintiuno, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio OPLEV/SE/11433/2021 en
el que ordena Vista de la denuncia presentada por el C. Osmar Eduardo Martínez
Vásquez, en su carácter de Representante Propietario del Partido MORENA ante
el Consejo Municipal Electoral 70 con sede en Fortín, Veracruz, en contra de la C.
Lilia Angélica Torres Rodríguez, en su carácter de Candidata a la Presidencia
Municipal de Fortín, del estado de Veracruz, y del Partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos(Fojas 1 a 30 del expediente).
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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 listan los elementos probatorios aportados por el quejoso
en su escrito de queja (Fojas 1 a 30 del expediente):
“(…)
HECHOS
1.
Que, el C. ANTONIO MASUR OVIEDO, Presidencia Municipal de
Fortín Ver., a todas luces, instruye y organiza a personal del ayuntamiento
de Fortín, Veracruz para que realicen conductas encaminadas a favorecer
con recursos públicos a la candidata a la Presidencia Municipal Lilia
Angélica Torres Rodríguez.
2.
Tal es el caso, que el día 14 de mayo del año 2021 en la Escuela
Primaria Ignacio José Allende de la colonia Santa Leticia, Fortín, Ver. en
dicho evento se desprendió la entrega de obra con fines electorales, puesto
que al lugar acudieron funcionarios del ayuntamiento de Fortín, Veracruz en
horas y días hábiles con propaganda de la Candidata a Presidente Municipal
Lilia Angélica Torres Rodríguez, lo cual puede constituir actos de presión al
elector para obtener su voto, y también significarían incumplimiento a las
obligaciones en materia de fiscalización, de la cual se solicitó oficialía
electoral a ese organismo local electoral.
3.
Que se ha tenido conocimiento de conductas de servidores
públicos, en la entrega de láminas, bultos y diversos recursos no
identificados, a favor de Acción Nacional y la candidata.
4.
De igual modo, se denuncia la entrega de camisetas y/o gorras, y/o
lonas, y/o micro perforados y/o espectaculares, en las que se aprecia el
nombre del C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, con el cargo que aspira, en
diversos mítines que pudieran exceder el tope de gasto de campaña, por lo
cual se solicita se de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral con la finalidad de que realice una verificación por el
probable rebase de tope de gasto de campaña.
(…)
6. Por otro lado, esta representación del Partido Político MORENA, ante el
Consejo Municipal de Fortín, Veracruz del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, también ha recibido diversas denuncias por parte de
ciudadanos y ciudadanas, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato
por temor a represalias en su contra, detallan que, en las últimas semanas
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han observado la ilegal entrega de dinero en efectivo a cambio de
copias de credenciales para votar en las colonias de la ciudad de
Fortín, Veracruz, con el propósito de posicionar la candidatura de la C. Lilia
Angélica Torres Rodríguez, ya que la entrega de dinero se hace con
volantes publicitarios en los que se advierte la frase Va X Veracruz, coalición
de los partidos PAN, PRI y PRD, y con el nombre de la Candidata a
Presidencia Municipal.
Insistimos que no solamente se trata de la probable utilización de
recursos públicos y/o recursos no identificados, sino que se podrían
constituir en infracciones a las obligaciones en materia de
fiscalización.
5.
Esta representación de MORENA, también ha advertido la pinta de
bardas y colocación de espectaculares con el emblema de partidos y/o
nombre de la candidata denunciada, además de que las cuales también
aparece la propaganda electoral, todo ello significa una erogación por parte
de los denunciados, lo que indudablemente se establece como materia de
fiscalización electoral.
A mayor abundamiento, y a efectos de posibilitar que se lleve a cabo la
verificación ocular de toda esta propaganda electoral, cito las ubicaciones de
las bardas y espectaculares materia de esta denuncia, todas en la ciudad de
Fortín, Veracruz:
a)
Calle 8, colonia Melesio Portillo, Fortín, Veracruz, como referencia
enfrente de la Escuela Primaria Cándido Aguilar.
b)
Boulevard Emiliano Zapata entre calle Guadalupe Victoria y calle
16 de septiembre, colonia San José, Fortín, Veracruz.
c)
Avenida 12 entre calle 3 colonia Ricardo Ballinas, Fortín, Veracruz
y carretera Federal Fortín – Huatusco a la altura de Sigma Alimentos de
Córdoba.
d)
Calle 2 entre avenida 10 y 12, Sn colonia Ricardo Ballinas, enfrente
del parque de juegos, y a un costado de la tienda denominada Merz, Fortín,
Veracruz.
e)
Circuito Framboyanes SN a la altura de Calzada Tlacontengo, para
mayor referencia entre calles Xochizuatl y calle de las Rosas, en Villas de la
Llave, Fortín, Veracruz, cuyas coordenadas son las siguientes: 18.917126, 96.990997.
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f) Calle Camino a Tlacotengo entre calle Universidad Obrera, Fortín,
Veracruz, para mayor referencia las coordenadas siguientes: 18.917822, 96.996025.
g)
Calzada Tlacotengo SN, Fortín, Veracruz, para mayor referencia en
las coordenadas siguientes: 18.910423, -96.984299.
h)
Calzada Morelos SN a la altura de Farmacias Guadalajara, Fortín,
Veracruz, cuyas coordenadas son las siguientes: 18.914459, -96.964294.
Por cuanto hace espectaculares de los denunciados exponen de la
siguiente forma:
1)
Boulevard Córdoba-Fortín, colonia Rincón del Bosque, Fortín,
Veracruz, entre la taquería denominada los Primos y la gasera de nombre
“Maba Gas”, cuyas coordenadas para mayor referencia son: 18.900766, 96.972282.
2)
Carretera Federal Fortín – Huatusco, congregación de Monte
Salas, Fortín, Veracruz, como referencia enfrente del “Motel Deus” cuyas
coordenadas para mayor referencia son: 18.9253728, -97.0102396.
3)
Camino a Fortín Viejo antes de llegar al entronque de la carretera
federal Orizaba - Fortín, municipio Fortín, Veracruz a aproximadamente cien
metros de lo entrado al lugar conocido como el balneario el Corazón, cuyas
coordenadas paro maya referencia son las siguientes: 18.894211, 97.011978
4)
Boulevard Córdoba - Fortín, colonia Santa Leticia enfrente de
McDonald’s, cuyas coordenadas para mayor referencia son las siguientes:
18.901991, -96.953148.
(…).”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El once de junio
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el libro
de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente
INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER; por lo que se ordenó el inicio del trámite y
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos denunciados
el inicio del procedimiento de queja y remitir copia simple de las constancias del
expediente (Fojas 31 y 32 del expediente).
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El once de junio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisióndel
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 33 del
expediente).
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja
34 del expediente).
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio número INE/UTF/DRN/29847/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 35 a 39 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera
Presidentade la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/29848/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Fojas 40 a 44 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al quejoso. El catorce de
junio dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/28734/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó la integración, admisión e inicio del
procedimiento de mérito al Partido MORENA mediante su representante de
finanzas en Oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral (Fojas 45 a 49 del
expediente).
VIII.Notificación del inicio a la otrora candidata denunciada.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/28736/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. Lilia
Angélica Torres Rodríguez, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Fortín,
Veracruz de Ignacio de la Llave, postulada por la coalición “Veracruz Va”
conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y

5

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER

Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en copia simple las
constancias que integran el escrito de queja (Fojas 50 a 60 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento por parte de la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez.
IX. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional.
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/28735/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido
Acción Nacional mediante su representante de finanzas en Oficinas Centrales del
Instituto Nacional Electoral corriéndole traslado con la totalidad de los elementos
de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 61 a 71 del expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número
RPAN-0300/2021, el C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas
71 a 136 del expediente):
“(…)
CONTESTACIÓN EN CONCRETO
Con relación a los hechos que expone el denunciante, se niega por cuanto
hace a la probable responsabilidad del Partido Acción Nacional, en virtud de
que se ha cumplido en todos y cada 1 de los requisitos exigidos en materia
de fiscalización, ya que todos los gastos se encuentran debidamente
reportados en el sistema del INE.
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, hago de su conocimiento
que con fecha 03 de junio de 2021 se subió al sistema del INE lo relativo al
financiamiento de lo que ahora nos ocupa tal y como se muestra con la
captura de pantalla siguiente,
[imágenes]
PÓLIZA 5
[imágenes]
PÓLIZA 3
[imágenes]
PÓLIZA 1
[imágenes]
CONTINUACIÓN PÓLIZA 1
[imágenes]
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Ahora bien, las pruebas aquí presentadas por sí mismas adquieren la fuerza
probatoria suficiente para acreditar que no existe un uso desmedido e
irracional y que rebase los topos topes de campaña como lo pretende hacer
creer el denunciante, así mismo y como se podrá apreciar, la presente queja
no se encuentra robustecidas o adminiculadas con algún otro elemento de
prueba.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
Desde este momento OBJETO en cuanto alcance y valor probatorio, las
pruebas aportadas por el denunciante, toda vez que son insuficientes para
acreditar la conducta que se pretende atribuir.
Así mismo sujeta todas y cada una de la verificación y certificación de los
enlaces ligas electrónicas digitales que solicita el actor, en virtud de que
existe la libre expresión en los medios por ser opiniones personales de quien
lo escribe o quien lo pública.
(…)“

X. Acuerdo de ampliación de sujetos. El catorce de junio de dos mil veintiuno,
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar los sujetos en el procedimiento
de mérito, dar aviso del inicio del procedimiento de queja, así como notificar y
emplazar a los sujetos Partido Revolucionario Institucional y Partido de la
Revolución Democrática del procedimiento de queja y remitir copia simple de las
constancias del expediente (Foja 137 del expediente).
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento al Partido
Revolucionario Institucional.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32590/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido
Revolucionario Institucional mediante su representante de finanzas en Oficinas
Centrales del Instituto Nacional Electoral corriéndole traslado con la totalidad de
los elementos de prueba que integran el escrito de queja, mismo que a la fecha de
la elaboración de esta Resolución no dio respuesta a lo solicitado (Fojas 138 a 146
del expediente).
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito número
SFA/490/2021, el C.P. Tirso Agustín de la Gala Gómez, Secretario de Finanzas y
Administración del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo
que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
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de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte
conducente señala (Fojas 113 del expediente):
“(…)
En atención al oficio INE/UTFDRN/32540/2021 a través del cual notifica la
admisión del procedimiento INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER, referente a la
queja suscrita por el C. Osmar Eduardo Martínez Vásquez en su carácter de
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo Municipal
Electoral 70 con sede en Fortín, Veracruz, en contra de la C. Lilia Angélica
Torres Rodríguez en su carácter de candidata a la Presidencia Municipal de
Fortín del estado de Veracruz postulada por la otrora coalición Veracruz Va
integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 por este medio le informó que dicho candidato no fue
postulado por el PRI por lo que no se tiene información de su contabilidad,
en ese sentido no es posible atender dicho requerimiento; el cual ya fue
remitido al Partido Acción Nacional para su atención.
(…)“

XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento al Partido de la
Revolución Democrática.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32589/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido de
la Revolución Democrática mediante su representante de finanzas en Oficinas
Centrales del Instituto Nacional Electoral corriéndole traslado con la totalidad de
los elementos de prueba que integran el escrito de queja, mismo que a la fecha de
la elaboración de esta Resolución no dio respuesta a lo solicitado (Fojas 147 a 155
del expediente).
b) A la fecha de Elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta por
parte del sujeto obligado.
XIII.Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos
y Partido Políticos y otros1 de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.
a)
El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/988/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección
de Auditoría, a efecto obtener toda la información y documentación obtenida en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio
1

En adelante, Dirección de Auditoría.
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de la Llave, de la coalición “Veracruz Va” conformada por el Partido
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, relacionada con lo denunciado por el quejoso en su escrito de queja
(Fojas 156 a 159 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2327/2021, la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento,
anexando en medio electrónico documentación soporte que avalan sus hallazgos
(Fojas 160 y 161 del expediente).
XIV. Razones y Constancias
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió razón y constancia respecto a realizar la búsqueda de egresos registrados
dentro del Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de obtener mayores
elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados (Fojas
162 a 164 del expediente).
XV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/990/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
ejerciera la función de Oficialía Electoral, a efecto de verificar y dar fe respecto del
contenido de las once direcciones electrónicas aportadas por el quejoso en su
escrito de queja (Fojas 165 a 169 del expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que ejerciera la función de
Oficialía Electoral, remitió el oficio INE/DS/1508/2021, el cual contenía el Acuerdo
de Admisión del expediente INE/DS/OE/273/2021 (Fojas 170 a 175 del
expediente).
c) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Vocal Secretario de la 16 Junta
Distrital
Ejecutiva
de
Veracruz,
remitió
acta
circunstanciada
INE/OE/JD16/VER/CIRC/003/202, en su función de la Oficialía Electoral (Fojas
176 a 183 del expediente).
XVI. Solicitud de información al C. Lilia Angélica Torres Rodríguez en su
carácter de candidata a la Presidencia Municipal de Fortín del Estado De
Veracruz.
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/29983/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la C. Lilia
Angélica Torres Rodríguez en su carácter de candidata a la Presidencia Municipal
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de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la coalición “Veracruz
Va” conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, para allegarse de mayores
elementos de convicción en la sustanciación del expediente de mérito (Fojas 184 a
190 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento por parte de la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez.
XVII. Acuerdo de alegatos.
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 191 del expediente).
b) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33011/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al C.P. Tirso Agustín Rodriguez de la Gala Gómez, Representante de
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en Oficinas Centrales del Instituto
Nacional Electoral (Fojas 229 y 230 del expediente).
c) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante número de oficio SFA/517/2021
se recibió escrito de respuesta a los alegatos por C.P. Tirso Agustín Rodriguez de
la Gala Gómez, Representante de Finanzas del Partido Revolucionario
Institucional en Oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral.
d) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33013/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Lic. Omar Francisco Gudiño Magaña, Representante de Finanzas
del Partido Acción Nacional en Oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral
(Fojas 231 y 232 del expediente).
e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de
respuesta a los alegatos por parte del Partido Acción Nacional.
f) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33012/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Lic. Jesús Manuel Aboytes Montoya, Representante de Finanzas
del Partido de la Revolución Democrática en Oficinas Centrales del Instituto
Nacional Electoral (Fojas 233 y 234 del expediente).
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g) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de
respuesta a los alegatos por parte del Partido de la Revolución Democrática.
h) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33015/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Lic. Francisco Javier Cabiedes Uranga, Representante de Finanzas
del Partido MORENA en Oficinas Centrales (Fojas 235 y 236 del expediente).
i) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de
respuesta a los alegatos por parte del Representante de Finanzas del Partido
MORENAN en Oficinas Centrales.
j) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33014/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos a la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, otrora candidata a Presidencia
Municipal de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulada por la coalición
“Veracruz Va” conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática (Fojas 237 y 238 del
expediente).
k) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de
respuesta a los alegatos por parte de la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez,
otrora candidata a Presidencia Municipal de Fortín, Veracruz de Ignacio de la
Llave, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la coalición “Veracruz Va”
conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
XVIII. Cierre de instrucción El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión
Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de
votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. UucKib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su
momento, someterlo a consideración del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo.
2.1. Materia del procedimiento.
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente
en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente en la
presunta omisión de reportar gastos erogados en beneficio de los sujetos incoados
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y/o ingresos recibidos por cuatro espectaculares y ocho bardas en el Municipio de
Fortín, mismas que constituyen un probable rebase al tope de gastos de campaña,
en beneficio de la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, otrora candidata a la
Presidencia Municipal de Fortín, postulado por la coalición “Veracruz Va”
conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y
Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lo anterior derivado de doce ubicaciones aportadas identificándose conceptos
denunciados específicamente cuatro espectaculares y ocho bardas; en
beneficio de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, así como a la otrora candidata a la Presidencia Municipal
de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, lo
que ha dicho del quejoso, se configuraría un gasto no reportado.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a las que se encuentra compelidos los institutos políticos, actualiza transgresión
alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
Como podemos advertir al momento, los hechos denunciados y el alcance del
pronunciamiento de esta autoridad se encuentra circunscrito a la determinación de
transgresión o no de los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I, de la Ley
General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“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
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“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 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.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Por otra parte, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al
señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los
recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados
respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que
a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico
tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación
gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que debemos de
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de
una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de
ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al
ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado
fraude a la ley.
15
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Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
publicidad únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud del
destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en
materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en
forma directa sobre el Estado.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
2.2. Hechos acreditados.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento de mérito, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto, a continuación, se precisa que el
denunciante originalmente se dolió del hecho de omisión de reportar ingresos y/o
egresos por conceptos cuatro espectaculares y ocho bardas que beneficiaban a
los sujetos incoados carecían del correcto reporte contable establecido por la
normatividad aplicable, por lo que se identifican las muestras que forman parte de
las probanzas aportadas por el quejoso, siendo las siguientes:
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1
2
3
4

5

6
7
8

1

2

3

4

Bardas
Ubicación: Calle 8, colonia Melesio Portillo, Fortín, Veracruz, como
referencia enfrente de la Escuela Primaria Cándido Aguilar.
Ubicación: Boulevard Emiliano Zapata entre calle Guadalupe Victoria y
calle 16 de septiembre, colonia San José, Fortín, Veracruz
Ubicación: Avenida 12 entre calle 3 colonia Ricardo Ballinas, Fortín,
Veracruz y carretera Federal Fortín – Huatusco a la altura de Sigma
Alimentos de Córdoba
Ubicación: Calle 2 entre avenida 10 y 12, Sn colonia Ricardo Ballinas,
enfrente del parque de juegos, y a un costado de la tienda
denominada Merz, Fortín, Veracruz
Ubicación: Circuito Framboyanes SN a la altura de Calzada
Tlacontengo, para mayor referencia entre calles Xochizuatl y calle de
las Rosas, en Villas de la Llave, Fortín, Veracruz, cuyas coordenadas
son las siguientes: 18.917126, -96.990997
Ubicación: Calle Camino a Tlacotengo entre calle Universidad Obrera,
Fortín, Veracruz, para mayor referencia las coordenadas siguientes:
18.917822, -96.996025
Ubicación: Calzada Tlacotengo SN, Fortín, Veracruz, para mayor
referencia en las coordenadas siguientes: 18.910423, -96.984299
Ubicación: Calzada Morelos SN a la altura de Farmacias Guadalajara,
Fortín, Veracruz, cuyas coordenadas son las siguientes: 18.914459, 96.964294
Espectaculares
Ubicación: 1) Boulevard Córdoba-Fortín, colonia Rincón del
Bosque, Fortín, Veracruz, entre la taquería denominada los Primos y
la gasera de nombre “Maba Gas”, cuyas coordenadas para mayor
referencia son: 18.900766, -96.972282.
Ubicación: Carretera Federal Fortín – Huatusco, congregación de
Monte Salas, Fortín, Veracruz, como referencia enfrente del “Motel
Deus” cuyas coordenadas para mayor referencia son: 18.9253728, 97.0102396
Ubicación: Camino a Fortín Viejo antes de llegar al entronque de la
carretera federal Orizaba - Fortín, municipio Fortín, Veracruz a
aproximadamente cien metros de lo entrado al lugar conocido como el
balneario el Corazón, cuyas coordenadas paro maya referencia son
las siguientes: 18.894211, -97.011978
Ubicación: Boulevard Córdoba - Fortín, colonia Santa Leticia enfrente
de McDonald’s, cuyas coordenadas para mayor referencia son las
siguientes: 18.901991, -96.953148

Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta existencia cuatro
espectaculares y ocho bardas en el municipio de Fortín, Veracruz de Ignacio de la
Llave a favor de la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, entonces candidata a la
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Presidencia Municipal de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la
entonces coalición “Veracruz Va” conformada por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Veracruz. Al respecto, lo cual,
actualizaría un rebase al tope de gastos de campaña, remitiendo para acreditar su
dicho doce ubicaciones.
Al respecto, es menester señalar que las direcciones incluidas en el escrito de
queja, constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17,
numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 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.
De lo anterior, se advierte que el quejoso únicamente ofreció como pruebas las
localizaciones de dichos conceptos no reportados.
No obstante, con la finalidad de cumplir el principio de exhaustividad que rige a
esta autoridad electoral, se requirió a diversas autoridades y personas con el fin de
encontrar elementos sobre los cuales se pudiera trazar alguna línea de
investigación.
En esa tesitura, la autoridad sustanciadora se enfocó en realizar diversas
diligencias de investigación para la obtención de elementos que permitieran
determinar la existencia de infracciones en materia de fiscalización.
De esta manera, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a
los partidos que integraron la entonces coalición “Veracruz Va”, el Partido Acción
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución
Democrática, así como a la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, otrora candidata
a la Presidencia Municipal de Fortin, a fin de manifestar lo que a su derecho
conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integraban el
expediente.
Así, obran dentro del expediente escritos de respuesta a los emplazamientos
efectuados, correspondientes a la otrora candidata a la Presidencia Municipal de
Fortín, así como al Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y
Partido de la Revolución Democrática, destacándose los argumentos siguientes:
18
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Partido Acción Nacional:
“(…)

CONTESTACIÓN EN CONCRETO
Con relación a los hechos que expone el denunciante, se niega por cuanto
hace a la probable responsabilidad del Partido Acción Nacional, en virtud
de que se ha cumplido en todos y cada 1 de los requisitos exigidos en
materia de fiscalización, ya que todos los gastos se encuentran
debidamente reportados en el sistema del INE.
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, hago de su conocimiento
que con fecha 03 de junio de 2021 se subió al sistema del INE lo
relativo al financiamiento de lo que ahora nos ocupa tal y como se
muestra con la captura de pantalla siguiente,
[imágenes]
PÓLIZA 5
[imágenes]
PÓLIZA 3
[imágenes]
PÓLIZA 1
[imágenes]
CONTINUACIÓN PÓLIZA 1
[imágenes]
Ahora bien, las pruebas aquí presentadas por sí mismas adquieren la
fuerza probatoria suficiente para acreditar que no existe un uso desmedido
e irracional y que rebase los topos topes de campaña como lo pretende
hacer creer el denunciante, así mismo y como se podrá apreciar, la
presente queja no se encuentra robustecidas o adminiculadas con algún
otro elemento de prueba.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
Desde este momento OBJETO en cuanto alcance y valor probatorio, las
pruebas aportadas por el denunciante, toda vez que son insuficientes para
acreditar la conducta que se pretende atribuir.
Así mismo sujeta todas y cada una de la verificación y certificación de los
enlaces ligas electrónicas digitales que solicita el actor, en virtud de que
existe la libre expresión en los medios por ser opiniones personales de
quien lo escribe o quien lo pública.
(…).”

19

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER

[Énfasis añadido]

Continuando con la investigación de los hechos denunciados, la autoridad
instructora procedió a verificar los registros realizados por la C. Lilia Angélica
Torres Rodríguez identificada con el ID de Contabilidad 99352 en el marco del
Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; a efecto de localizar algún registro contable relacionado con los hechos
materia de investigación, la autoridad instructora advirtió el registro contable
relacionado con los conceptos denunciados, levantándose Razón y Constancia
que obra agregada al expediente de mérito.
La razón y constancia de referencia constituye una documental pública que, en
términos del artículo 20, numeral 4, en relación con el diverso 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refiera, salvo prueba en contrario. Lo anterior en
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Del análisis a la información y documentación localizada en el Sistema Integral
de Fiscalización, dentro de la contabilidad de la otrora candidata incoada; esta
autoridad obtuvo el registro contable correcto por concepto de cuatro bardas y
ocho espectaculares, obteniéndose la siguiente información:
BARDAS
ID

UBICACIÓN

REFERENCIA

SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACIÓN

1.

Calle 8, Col.
Melesio Portillo,
Fortín, Veracruz.

•
Frente a la
•
Escuela
•
Primaria
•
Cándido Aguilar.
•

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-02-2021

2.

Boulevard
Emiliano Zapato,
Col. San José,
Fortín, Veracruz.

•
Entre Calles
•
Guadalupe
•
Victoria y 16 de
septiembre. •
•

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-02-2021

20

EVIDENCIA

Ubicación exacta: Calle 8 entre
la avenida 14 y 18, Colonia
Melesio Portillo Fortín, Ver.

Ubicación
exacta:
Avenida
Guadalupe Victoria, Esquina
con Avenida Zapata Colonia
San José Fortín, Ver.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER

3.

4.

Avenida 12, Col.
Ricardo Ballinas,
Fortín, Veracruz.

Calle 2, S/N Col.
Ricardo Ballinas,
Fortín, Veracruz.

Entre Calle 3 y•
Carretera
•
Federal Fortín•
Huatusco a la
•
altura de Sigma
Alimentos de•
Córdoba.

Entre Av. 10 y•
12, frente del
•
parque de
•
juegos y a un
costado de la•
tienda “Merz”.•

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-022021.

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-02-2021

5.

Circuito
Framboyanes
S/N, Villas de la
Llave, Fortín,
Veracruz.
Coordenadas:
18.917126, 96.990997

A la altura de•
Calzada
•
Tlacontengo
•
entre Calles
•
Xochizuatl y De
las Rosas. •

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-02-2021

6.

Calle Camino a
Tlacotengo,
Fortín, Veracruz.
Coordenadas:
18.917822, 96.996025

•
Entre Calle •
Universidad •
Obrera. •
•

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-02-2021

21

Ubicación exacta: Avenida 12
entre Calles 5 y 3 s/n Colonia
Ricardo
Ballinas Fortín, Ver.
A media cuadra de sigma
alimentos.

Ubicación exacta: Calle 2 entre
Avenidas 12 y 10 s/n Colonia
Ricardo Ballinas Fortín, Ver.

Ubicación
exacta:
Xochizuatl
30
Fraccionamiento
Tlacotengo Fortín, Ver.

Calle
A

Ubicación exacta: Camino a
Tlacotengo
esquina
con
Nacionalismo Colonia Vicente
Lombardo Fortín, Ver.
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7.

8.

Calzada
Tlacontengo S/N,
Fortín, Veracruz.

Calzada Morelos
S/N, Fortín,
Veracruz.
Coordenadas:
18.914450, 96.964294

•
Coordenadas:•
18.910423, - •
96.984299. •
•

•
A la altura de•
“Farmacias •
Guadalajara”.•
•

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-02-2021

Póliza: 1
Periodo: 1
Tipo de póliza: Corrección
Subtipo de póliza: Ingresos
Fecha de operación: 04-02-2021

Ubicación
exacta:
Calzada
Tlacotengo s/n casi frente
abarrotes
Viky Fortín, ver.

Ubicación exacta: Calle San
Luis entre Santa Elena y
Calzada Morelos Colonia Santa
Leticia Fortín, Ver.

ESPECTACULARES
ID

1.

UBICACIÓN

Boulevard CórdobaFortín, Col. Rincón del
Bosque, Fortín,
Veracruz.
Coordenadas:
18.900766, 96.972282

REFERENCIA

Entre Taquería
“Los Primos” y la
Gasera “Maba
Gas”.

SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACIÓN

• Póliza: 3
• Periodo: 1
• Tipo de póliza: Normal
• Subtipo de póliza: Ingresos
• Fecha de operación: 31-052021
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•
Blvd córdoba Fortín
s/n, Colonia Alberto
Rosales.
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2.

Carretera Federal
Fortín-Huatusco,
Congregación de
Monte Salas, Fortín,
Veracruz.
Coordenadas:
18.9253728, 97.0102396

•
Carretera Federal
Fortín Huatusco S/N
Col. San José, Fortín,
Ver CP 94470.

Frente del Motel
“Deus”.

• Póliza: 5
• Periodo: 1
• Tipo de póliza: Normal
• Subtipo de póliza: Ingresos
• Fecha de operación: 31-052021

Entrada a camino a
Fortín Viejo s/n Col
Fortín Viejo Fortín Ver.

3.

4.

Camino a Fortín Viejo,
Carretera Federal
Orizaba-Fortín.
Coordenadas:
18.894211, 97.0119978

Boulevard CórdobaFortín, Col. Santa
Leticia, Fortín,
Veracruz.
Coordenadas:
18.901991, 96.953148

A 100mts de la
entrada al
Balneario
“Corazón”

• Póliza: 1
• Periodo: 1
• Tipo de póliza: Corrección
• Subtipo de póliza: Egresos
• Fecha de operación: 02-062021

Frente al
restaurante
“McDonalds”.

• Póliza: 1
• Periodo: 1
• Tipo de póliza: Corrección
• Subtipo de póliza: Egresos
• Fecha de operación: 02-062021
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Por otra parte, la autoridad instructora, en ejercicio de sus facultades de
investigación, requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de
este Instituto, para que llevara a cabo la práctica de certificación en su función de
Oficialía Electoral, respecto de las localizaciones antes citadas, señaladas por el
quejoso y presentada como elemento.
En
este
sentido,
mediante
el
Acta
Circunstanciada
INE/OE/JD16/VER/CIRC/003/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la
Junta Distrital 16 Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con oficio
INE/SE/OE/676/2020, de delegación de atribuciones para ejercer la función de
Oficialía Electoral hizo constar lo siguiente:
“(…)
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE ELABORA PARA DAR FE SOBRE LA
EXISTENCIA DE LA PUBLICIDAD EN LOS ESPECTACULARES Y BARDAS DE
LA C. LILIA ANGÉLICA TORRES RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FORTÍN, EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021.--------------(…)
-------------------------------D E S A H O G O D E L A D I L I G E N C I A -----------------En primer término, se precisa que conforme el desarrollo del evento se irá
insertando imágenes ilustrativas aunadas al texto descriptivo del mismo-------------------------------
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De las imágenes que anteceden se advierte que en el domicilio Boulevard Emiliano
Zapata, Col. San José, Fortín, Veracruz, únicamente, en toda la cuadra que se
encuentra entre calles Guadalupe Victoria y 16 de Septiembre, únicamente se
visualizan domicilios de particulares, en la parte externa de los mismos no se
observa propaganda, (…)
Siendo las diecisiete horas con treinta y nueve minutos (17:39), se arriba al domicilio
ubicado en Carretera Federal Fortín-Huatusco, Congregación de Monte Salas,
Fortín, Veracruz, en las Coordenadas: 18.9253728,-97.0102396, donde se observa
lo siguiente:

De las imágenes que anteceden se advierte una estructura metálica de
aproximadamente 5 x 6 metro, que se encuentra a 2 metros de altura, frente del
Motel “Deus”, se puede observar que no contiene espectacular alguna (no
contiene propaganda política), por lo cual se procedió al traslado del siguiente
domicilio.-------Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos (17:50), se arriba al domicilio
ubicado en Calle 8, Col. Melesio Portillo, Fortín, Veracruz, donde se observa lo
siguiente:
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De las imágenes que anteceden se advierte que, frente a la Escuela Primaria
Cándido Aguilar, únicamente se visualizan domicilios particulares, en la parte
externa de los mismos no se observa propaganda, ni pintada ni lonas, por lo cual
se procedió al traslado siguiente domicilio.--------------------------------------------------------------------------Siendo las dieciocho horas con un minuto (18:01), se arriba al domicilio ubicado en
Circuito Framboyantes S/N, Villas de la Llave, Fortín, Veracruz con las
Coordenadas: 18.917126,-96.990997, donde se observa lo siguiente:

De las imágenes que anteceden se advierte que a la altura de la Calzada
Tlacontengo entre Calles Xochizuatl y de las Rosas, únicamente se visualizan
áreas verdes alrededor, por lo cual se procedió al traslado al siguiente domicilio.-----------------------
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Siendo las dieciocho horas con dieciocho minutos (18:18), se arriba al domicilio
ubicado en Calle Camino a Tlacotengo, Fortín, Veracruz, con las Coordenadas:
18.917822,-96.996025, donde se observa lo siguiente:
De las imágenes que antecede se advierte que, entre la Calle Universidad Obrera,
si existe una barda que mide alrededor de 6 x 1.5 metro, la cual se encuentra
pintada de blanco, y en la parte derecha (estando de frente a la barda) se observa
la palabra “verdes” y el número “31”, por lo cual se procedió al traslado al siguiente
domicilio.--Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos (18:25), se arriba al domicilio
ubicado en Avenida 12. Col. Ricardo Ballinas, Fortín, Veracruz, donde se observa lo
siguiente:

De las imágenes que anteceden se advierte que entre la calle 3 y carretera Federal
Fortín-Huatusco a la altura de Sigma Alimentos de Córdoba, existe una barda que
mide alrededor de 7 x 3 metros, la cual se encuentra totalmente pintada de
blanco, siendo esta la única barda en la cuadra, por lo cual se procedió al traslado
al siguiente domicilio:Siendo las dieciocho horas con veintiocho minutos (18:28), se arriba al domicilio
ubicado en Calle 2, S/N Col. Ricardo Ballinas, Fortín, Veracruz, donde se observa lo
siguiente:
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De las imágenes que anteceden se advierte que, entre Av. 10 y 12, frente del
parque de juegos y a un costado de la tienda “Merz”, la cual se encuentra
totalmente pintada de blanco, en el resto de la cuadra, únicamente se visualizan
domicilios particulares, por lo cual se procedió al traslado al siguiente domicilio.------------------------------------Siendo las dieciocho horas con treinta y nueve minutos (18:39), se arriba al
domicilio ubicado en Camino a Fortín Viejo, Carretera Federal Orizaba-Fortín, en las
Coordenadas: 18.894211,-97.0119978, donde se observa lo siguiente:

De las imágenes que anteceden se advierte que a 100 mts de la entrada al
Balneario “Corazón”, se encuentra una estructura metálica con medidas
aproximadas de 3 x 2 metro, que se encuentra a 1.5 metros de altura, se puede
observar que no contiene espectacular alguna, por lo cual se procedió al traslado
del siguiente domicilio:------Siendo las diecinueve horas con cuatro minutos (19:04), se arriba al domicilio
ubicado en Calzada Tlacontengo S/N, Fortín, Veracruz, donde se observa lo
siguiente:
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De las imágenes que anteceden se advierte que, la barda que mide alrededor de 15
x 3 metros, que siguiendo las coordenadas de 18.910423,-96.984299, se encuentra
pintada de gris en su totalidad, por lo cual se procedió al traslado al siguiente
domicilio:---------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas con diez minutos (19:10), se arriba al domicilio ubicado
en Boulevard Córdoba-Fortín, Col. Rincón del Bosque, Fortín, Veracruz, en las
coordenadas: 18.900766,-96.972282, donde se observa lo siguiente:

De las imágenes que anteceden se advierte una estructura metálica que se
encuentra entre Taquería “Los Primos” y la Gasera “Maba Gas”, que mide
aproximadamente 8 x 2 metros y sostenido a una altura de alrededor de 2 metro, se
puede observar que no contiene espectacular alguno, por lo cual se procedió al
traslado del siguiente domicilio:--------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas con veintiún minutos (19:21), se arriba al domicilio
ubicado en Calzada Morelos S/N, Fortín, Veracruz, con las Coordenadas:
18.914450,-96.964294. donde se observa lo siguiente:
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De las imágenes que anteceden se advierte que a la altura de “Farmacias
Guadalajara” y a 100 metros a la redonda, únicamente se observan negocios
como “Super Iberia” y una Finca, por lo cual se procedió al traslado del siguiente
domicilio:Siendo las diecinueve horas con treinta minutos (19:30), se arriba al domicilio
ubicado en Boulevard Córdoba-Fortín, Col. Santa Leticia, Fortín, Veracruz, en las
Coordenadas: 18.901991,-96.953148, donde se observa lo siguiente:

De las imágenes que anteceden se advierte que frente al restaurante “McDonalds”,
se observa una estructura metalica que mide aproximadamente 6 x 3 metros y se
encuentra alrededor de 4.5 metros de altura, se puede observar que no contiene
espectacular alguno, por lo que se procedió a regresar al domicilio de la 16 Junta
Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz.------------[Énfasis añadido]

De esta forma, la Junta Distrital Ejecutiva Número 16, indicó que no se encontró la
propaganda política en espectaculares y bardas con localizaciones aludidas en el
escrito de queja en el Municipio de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave.
El Acta Circunstanciada de la certificación realizada constituye una prueba
documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
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en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno
respecto de los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, se requirió a la Dirección de Auditoria información respecto del
probable registro de conceptos denunciados dentro del Municipio de Fortín
efectuada por los sujetos incoados en el Sistema Integral de Fiscalización y, a su
vez, si se detectó algún elemento señalado por el quejoso en las actas de visita de
verificación efectuadas a la campaña de la otrora candidata la C. Lilia Angélica
Torres Rodríguez a la Presidencia Muncipal de Fortín.
De esta forma, la Dirección de Auditoría indicó referente a la información y
documentación solicitada por concepto de 8 bardas, se localizó una póliza (PC1IG-1/05-21), dentro de la contabilidad 99352, de la candidata la C. Lilia Angélica
Torres Rodríguez al cargo de Presidente Municipal de Fortín por la Coalición
Veracruz Va, que corresponde a una aportación de simpatizante por el concepto
de pinta de bardas. Asimismo, de lo solicitado por concepto de espectaculares, se
localizaron 3 pólizas (PC1-EG-1/06-21, PN1- IG-3/05-21 y PN1-IG-5/05-21), dentro
de la contabilidad antes señalada, correspondientes a la renta de 4
espectaculares, de los cuales 2 corresponden a ingresos por transferencia en
especie de la concentradora local de la coalición.
La información proporcionada por la Dirección de Auditoría 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 38 de Fiscalización, hace 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.
De este modo, se requirió con mayores elementos de origen o destino de
recursos, por lo que se solicitó a la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, que
informara de los conceptos denunciados por el quejoso señalados para promover
su entonces candidatura a Presidente Municipal, respecto de cuatro
espectaculares y ocho bardas, y a los partidos los cuales lo postulan.
Mismo que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió
respuesta por parte de la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, otrora candidata a la
Presidencia Municipal de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por la
coalición “Veracruz Va” conformada por el Partido Acción Nacional, Partido
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática.
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Ahora bien, no se omite señalar que por cuanto hace a los conceptos de denuncia
respecto de camisetas, gorras, lonas y microperforados la parte quejosa no señala
elementos cuantitativos ni cualitativos de los conceptos denunciados, es decir no
indica cuantas camisetas, gorras, lonas y microperforados se denuncian, ni las
características de estas, y para acreditar la denuncia únicamente aporto su dicho
en el escrito de queja.
En ese sentido, es dable señalar que la promovente no aporto elementos de
prueba que permitan incluso de forma indiciaria establecer que efectivamente los
hechos que narran efectivamente existieron.
Por lo anterior, al no tenerse ningún elemento adicional ni siquiera de manera
indiciario que pudiera ayudar a esta autoridad a trazar una línea de investigación
para determinar y en su caso acreditar la existencia del gasto denunciado más que
la simple mención del hecho en su escrito de queja, sumado a que la parte
quejosa no proporcionó ni refirió circunstancias de tiempo y lugar y tampoco
señala mayores elementos que la simple mención en el escrito de queja, es que
esta autoridad no obtuvo elementos que acreditaran la existencia de los supuestos
hechos denunciados.
En ese orden de ideas, se advierte que en el presente caso los sujetos implicados
no aportaron elementos que permitan a esta autoridad determinar la existencia de
los supuestos gastos erogados por los sujetos denunciados, en virtud de que
únicamente aportaron su dicho como medio de prueba.
Al respecto, no debe pasar desapercibido que los quejosos tienen la obligación de
aportar circunstancias de modo, tiempo y lugar, de cada uno de los conceptos que
se denuncian, situación que en el caso concreto no sucedió ya que en lo que
corresponde pancartas y esfinge la parte quejosa fue omisa en aportar los
elementos idóneos de prueba que soportaran su aseveración, mismas que
vinculadas con circunstancias de modo y lugar dieran certeza a esta autoridad de
los hechos que pretendió demostrar, por lo que la falta de elementos probatorios o
indiciarios impiden que los hechos denunciados sean verosímiles, mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en
una pesquisa general injustificada.
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen,
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos
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obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta
suficiente para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la
normativa electoral existe una descripción legal de aquellas conductas
susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte la
parte quejosa para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la
acción invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que
ésta coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad
electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere
pertinentes para esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho
corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o
indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba
pero sin que eso implique que el denunciante imponga la carga de la prueba al
órgano fiscalizador.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa los
quejosos omitieron dar cumplimiento a las obligaciones antes señaladas; por
consiguiente de los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se
desprenda una violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta
con circunstancias ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión
de las conductas que la parte quejosa estima son infractoras de la normatividad
electoral en materia de fiscalización.
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de
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investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o
desmentir los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios
o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los
escritos de queja se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter
indiciario que hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en
relación al concepto que se analiza), los cuales a consideración del denunciante
tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos,
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no
aconteció.
De esta forma, una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las
reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, respecto de los hechos
materia del procedimiento, se puede concluir lo siguiente:
De esta forma, una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las
reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, respecto de los hechos
materia del procedimiento, se puede concluir lo siguiente:
• La otrora candidata a la Presidencia Municipal de Fortín reportó de forma
correcta los conceptos denunciados por el quejoso dentro de su contabilidad,
los cuales fueron expuestos durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el periodo de campaña en el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
• Oficialía Electoral de este Instituto no pudo acreditar la existencia de las ocho
bardas y los cuatro espectaculares objetos de la denuncia.
• El Partido Acción Nacional adjunto en su contestación al emplazamiento
realizado, las Pólizas en las cuales fueron reportados los cuatro
espectaculares y ocho bardas, así como la documentación adjunta por la que
se comprueba el correcto registro contable.
• De la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, en las diversas
pólizas, se localizaron el registro contable de lo cuatro espectaculares y las
ocho bardas, conceptos denunciados en el escrito de queja.
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No se obvia señalar que se notificó apertura de etapa de alegatos a los partidos
que integraron la entonces coalición “Veracruz Va”, el Partido Acción Nacional,
Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, así
como a la C. Lilia Angélica Torres Rodríguez, otrora candidata a la Presidencia
Municipal de Fortin, a fin de manifestar lo que a su derecho conviniera.
Así, obran dentro del expediente el escrito de respuesta a apertura de alegatos
efectuados,
correspondiente
al
Partido
Revolucionario
Institucional,
destacándose los argumentos siguientes:
Partido Revolucionario Institucional:
“(…)
En atención al oficio INE/UTF/DRN/33011/2021 a través del cual la titular
de la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional electoral
notifica el inicio del procedimiento identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/592/2021/VER referente a la queja
interpuesta por el C Osmar Eduardo Martínez Vázquez en su carácter de
representante propietario del Partido MORENA ante el Consejo Municipal
electoral 70 con sede en Fortín, Veracruz en contra de la C Lilia Angélica
Torres Rodríguez en su carácter de candidata a la presidencia municipal
de Fortín del Estado de Veracruz postulada por la otrora coalición
“Veracruz va” integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática por este medio le informó
que dicho candidato no fue postulado por el PRI por lo que se tiene
información de su contabilidad en ese sentido no es posible atender dicho
requerimiento el cual ya fue remitido al Partido Acción Nacional para su
atención
(…).”

2.3 Valoración de las pruebas y conclusiones.
Reglas de valoración
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este
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sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE
LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal electoral, señala
que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la
naturaleza de estas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son
susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan
insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso
valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor
indiciario respecto de los hechos que se denuncian.
En consonancia con lo anterior, en aras de generar un mayor nivel de convicción
respecto de los hechos que las mismas representan, el órgano fiscalizador en pleno
ejercicio de su facultad investigadora solicito a la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la
certificación de la existencia y contenido de las ligas de internet y una vez realizado
lo anterior, corroborara la existencia de estos.
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno,
toda vez que fueron
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
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Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad
tras su valoración conjunta. Veamos.
2.4 Estudio relativo a la omisión de reportar gastos de campaña
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización mismosque se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“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 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
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registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas antes transcritas 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 a la norma.
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 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
los institutos políticos reciban, 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.
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino
y aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Continuando, en congruencia a este régimen de transparencia y rendición de
cuentas, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda
aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los
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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.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
B. Caso concreto.
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito
de queja, que originó el procedimiento sancionador de queja en materia de
fiscalización obedeció a la necesidad de dilucidar la existencia de una omisión de
reportar gastos de campaña por concepto de la difusión de propaganda electoral a través de
cuatro espectaculares y ocho bardas en beneficio de la candidatura en estudio.
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que el candidato denunciado y los partido integrantes de
la Alianza que lo postularon; por lo que, de las constancias que obran en el
expediente se advierte que el egreso y/o ingreso por concepto cuatro
espectaculares y ocho bardas se localizó dentro de reportado dentro de los
informes de ingresos y gastos correspondientes, esto en razón de la información
obtenida de las diligencias realizadas por esta autoridad dentro de la línea de
investigación seguida en el presente procedimiento, misma que fue anteriormente
descrita y analizada, motivo por el cual los sujetos incoados no vulneraron lo
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que este Consejo
General declara infundado el presente procedimiento de queja.
3. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
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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 debido a lo siguiente:
A. 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 la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
B. 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”.
C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través
del Sistema Integral de Fiscalización 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:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C. Lilia Angélica
Torres Rodríguez, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Fortín,
Veracruz de Ignacio de la Llave, por postulado por la entonces coalición “Veracruz
Va” conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021; en términos de lo expuesto en el
Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados a través del
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando
3 de la presente Resolución.
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TERCERO. 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.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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