CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/821/2021
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/832/2021

INE/CG1209/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HACEMOS HISTORIA”,
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL
TRABAJO Y MORENA, ASÍ COMO DE SU OTRORA CANDIDATA A LA
DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 03 HEROICA ZITÁCUARO EN
MICHOACÁN, LA C. MARY CARMEN BERNAL MARTÍNEZ, IDENTIFICADO
COMO INE/Q-COF-UTF/821/2021 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/832/2021
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/821/2021 Y SU
ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/832/2021, integrado por hechos que se considera
constituyen infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Escritos de queja.
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el
oficio INE/JDE03/VS/0308/2021, suscrito por el Mtro. Javier Estrada Chávez en su
carácter de Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito Electoral Federal
03 del estado de Michoacán, mediante el cual remite escrito de queja suscrito por el Lic.
Ulises Romero Hernández, en su carácter de Representante del Partido de la Revolución
Democrática ante la Junta Distrital en Michoacán del Institucional Nacional Electoral, en
contra de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, conformada por los Partidos Verde
Ecologista de México, del Trabajo y Morena, así como su otrora candidata a la diputación
federal por el distrito 03 Heórica Zitácuaro en Michoacán, la C. Mary Carmen Bernal
Martínez, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos,
en el marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021. (Fojas 1 a la 59 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/821/2021
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/832/2021

b) En esa misma fecha, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el oficio
INE/JDE03/VS/0309/2021, suscrito por el Mtro. Javier Estrada Chávez en su carácter de
Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito Electoral Federal 03 del estado
de Michoacán, mediante el cual remite escrito de queja suscrito por el Lic. Ulises Romero
Hernández, en su carácter de Representante del Partido de la Revolución Democrática
ante la Junta Distrital en Michoacán del Institucional Nacional Electoral, en contra de la
Coalición “Juntos Hacemos Historia”, conformada por los Partidos Verde Ecologista de
México, del Trabajo y Morena, así como su otrora candidata a la diputación federal por
el distrito 03 Heórica Zitácuaro en Michoacán, la C. Mary Carmen Bernal Martínez,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco
del Proceso Electoral Federal 2020-2021.. (Fojas 60 a la 155 del expediente)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el
quejoso:
a) Primer escrito de queja recibido con el oficio INE/JDE03/VS/0308/2021.
“(…)
“PRIMERO.- El pasado 6 de junio del presente año 2021 se llevó acabo la
jornada electoral para elegir Diputados Federales que integrara la cámara de
diputados para el periodo 2021-2024.
SEGUNDO.- Que entre los diputados federales, por el Distrito 03 de Zitácuaro,
del Estado de Michoacán, fue electa por el PARTIDO DEL TRABAJO,
MORENA y ENCUENTRO SOCIAL, la C. Mary Carmen Bernal Martínez, la cual
asumió el cargo con fecha 29 de agosto del 2018, periodo que concluye el 31
de agosto del presente 2021.
TERCERO.- Que el 07 de septiembre del año 2020, el Instituto Nacional
Electoral, en sesión extraordinaria de su Consejo General, declaró formalmente
el inicio del proceso electoral federal 2020-2021.
CUARTO.- En el mes de abril se aprobaron los registros a los candidatos a
ocupar un curul por medio de la representación relativa, dentro del Congreso
de la Unión, para el periodo 2021- 2024, siendo aprobado el registro como
candidata por el Distrito Electoral 03, de Zitácuaro, Michoacán, el de la C. Mary
Carmen Bernal Martínez, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia,
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candidata que además va por la reelección, así como la de su suplente LILIANA
YARET CARREÑO ROMERO.
QUINTO.- Que en Sesión celebrada por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, fue aprobado el respectivo acuerdo que contiene los
‘LINEAMIENTOS SOBRE ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTACIONES
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021’, mismo que fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de diciembre del 2020.
Mismo que en su artículo 4, párrafo tercero y cuarto inciso f), establece lo
siguiente:
Artículo 4. Las diputadas y diputados que opten por la elección consecutiva en
el Proceso Electoral Federal 2020-2021 podrán permanecer en el cargo.
(…)
Las y los diputados que busquen ser electos de manera consecutiva y no se
hayan separado del cargo, deberán contar en todo momento con todos lo
recµrsos públicos que le sean inherentes al cargo, debiendo aplicar dichos
recursos con apego a lo establecido en los párrafos séptimo y octavo del
artículo 134 constitucional.
Además de lo anterior, las legisladoras y legisladores que buscan ser electos
de manera consecutiva para un segundo periodo deberán atender las medidas
siguientes, que de manera enunciativa y no limitativa se señalan y que buscan
garantizar la equidad en la contienda, respecto de precandidatas,
precandidatos o aspirantes que buscan ser candidatas o candidatos por
primera vez o que Jo han sido en periodos no inmediatos.
(…)
f) La legisladora o el legislador en busca de la elección consecutiva no podrá
prometer o condicionar programas sociales, servicios u otros trámites ante
instancias gubernamentales ni podrá intervenir de modo alguno en facilitar u
obstaculizar ningún tipo de trámite en la demarcación por la que contiende.
SEXTO.- cabe mencionar que desde que inició la campaña para la Diputación
Federal en el Distrito 03 de Zitácuaro, Michoacán, en donde la candidata a la
Diputación Federal Mary Carmen Bernal Martínez, así como la suplente Liliana
Yaret Carreño Moreno, incumplieron con lo establecido en el Reglamento de
Fiscalización de Procedimientos Sancionador en la materia, toda vez, que la
coalición Juntos Hacemos Historia MORENA, PT,PVEM, así como a su
candidata por la diputación federal por el Distrito 03 de Zitácuaro MAR Y
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CARMEN BERNAL MARTÍNEZ y la candidata suplente LIUANA CARREÑO,
rebasaron el tope de posibles gastos de campaña realizados desde día cuatro
de abril al dos de junio del año en curso, relativo a los gastos de propaganda
política efectuados por la C. Mary Carmen Bernal Martínez, postulada por la
coalición ‘Juntos hacemos Historia’ PT, MORENA y PVEM, como candidata a
la diputación federal por el Distrito 03 de Zitácuaro, que además va por la
reelección, así como la de su suplente ULIANA YARET CARREÑO MORENO,
los cuales comprenden:
Pintas de bardas
Mantas
Volantes
Pancartas
Equipos de sonido
Eventos políticos realizados en lugares alquilados, así como en las distintas
plataformas de redes sociales incluidas la plataforma Facebook donde podrán
ser corroborados y otras similares, así como sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, gastos de trasporte
de material y personal, viáticos y otros similares.
En virtud de que existe la certeza de que los candidatos antes referidos
rebasaron los topes de gastos electorales, por tal motivo solicito a este Instituto
Nacional Electoral con sede en esta ciudad de Zitácuaro, Michoacán, que se
nos informe sobre los gastos de campaña realizados por parte de c. Mary
Carmen Bernal Martínez. postulada por la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’
PT. MORENA y PVEM. así como la de su suplente LILIANA YARET CARREÑO
MORENO.
Toda vez, que la candidata Mary Carmen Bernal Martínez a la Diputación
Federal y la suplente Liliana Yaret Carreña Moreno y los partidos políticos que
la postulan Morena, Partido del Trabajo, están infringiendo lo establecido en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya que dicha
normatividad establece las sanciones y la responsabilidad en que incurren los
candidatos y los partidos políticos al exceder los topes de gastos de campaña
como se encuentra previsto por los artículos 441,442 numeral 1 incisos a) y c)
y el artículo 443 numeral 1 inciso f) de la ley ya invocada, esto en virtud de que
la candidata Mary Carmen Berna! Martínez Candidata a la Diputación Federal
y la suplente Liliana Yaret Carreña Moreno y los partidos políticos que la
postulan Morena, Partido del Trabajo, se excedieran en los gastos de campaña,
manifestación que justifica por ser un hecho notorio, pues se puedo observar
durante el trascurso de la campaña electoral, el sin numero de propaganda en
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
en el Capitulo 1 Topes de Gastos, los cuales comprenden pinta de bardas,
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mantas, volantes, plancartas, equipo de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; gastos operativos
que comprenden, los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de trasporte de materia, y
personal, viáticos y otros similares; gastos de propaganda en diarios, revistas,
y otros medios impresos, los cuales comprenden inserciones pagadas,
anuncios publicitados y sus similares; gasto pagados por uso en internet, redes
sociales, entre otros similares y todos y cada uno de los gastos de campaña
que se hayan realizados por parte de las candidatas de referencia y los partidos
políticos señalados.
Petición que solicitamos en virtud de que se están violando los Artículos 190
numeral 1 y 4 192 numeral 1, 199 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, y los artículos 441, 442 numeral 1
incisos a) y e) y el artículo 443 numeral 1 inciso f) de la ley ya invocada, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
(…)”

Elementos de prueba ofrecidos y aportados por el quejoso:
•

50 imágenes impresas

b) Escrito de queja recibió con el oficio INE/JDE03/VS/0309/2021:
“(…)
1. El 6 de septiembre de 2020 inició el Proceso Electoral Federal Ordinario
2020-2021.
2. El 4 de abril de 2021 dio inicio el periodo de campaña para las Diputaciones
Federales, concluyendo dicho periodo de campaña el 2 de junio.
3. Es el caso que desde el 04 de abril al 02 de junio de 2021, la parte
denunciada viene realizando eventos que generan gastos de campaña que
no han sido reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como
es el caso de los siguientes eventos:
04 de abril
Arranque de campaña
Repartición y utilización de banderas, playeras, gorras, mobiliario, mariachi,
lonas, banners para lona, tarima, sonido, mesas, sillas. Salón El Sauzi
Zitácuaro, Michoacán
Domicilio Degollado oriente 84
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https://fb.watch/6510rtBK-d/
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2862651617385975
https://fb.watch/651I98YrX7/
[IMAGEN]
5 de abril
Visita Huetamo
Utilización de lona, mobiliario, sillas y sonido. Gastos de gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2863510733966730
[IMAGEN]
9 de abril Grabación de jingles Búho Estudios: Ciprés 44, fraccionamiento
Manga de Clavo, Zitácuaro, Michoacán https://fb.watch/651swRK9GZ/
[IMAGEN]
9 de abril
Gira en Zitácuaro
Utilización de sillas, sonido, lona, estructura para colocación de lonas.
Repartición de gorras, cubrebocas publicidad de mano, banderas. Gastos
de gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2866446113673192
[IMAGEN]
10 de abril
Inauguración Casa de Campaña
General Pueblita Sur #69 Col.
https://fb.watch/651XjiJ5q_/

El

Moral

Zitácuaro,

Michoacán

[IMAGEN]
10 de abril
Visita Tuxpan
Repartición de playeras, publicidad de mano, calendarios de mano, gorras.
Gastos de gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2867104026940734
[IMAGEN]
10 de abril
Caravana con Raúl Morón
6
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Utilización de gasolina para vehículos, playeras, tarima, sonido, lonas,
Repartición de microperforado gorras.
Llevaron banda musical
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/28672220702622https://
fb.watch/652DWMR3oS/
[IMAGEN]
12 de abril
Gira Huetamo y Tiquicheo
Uso de lonas, sillas, sonido, mesa, agua. Repartición de Banderas,
publicidad de mano, gorras. Gastos de gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/28682361001608
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2868641583453645
[IMAGEN]
15 de abril
Reunión en Huetamo
Uso de mobiliario, gastos de traslado.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2870406256610511
[IMAGEN]
15 de abril
Visita al tianguis de Zitácuaro
Repartición de gorras, playeras, publicidad de mano, mandiles
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2870602466590890
[IMAGEN]
15 de abril
Visita Calle 5 de mayo en Zitácuaro
Repartición de banderas, playeras, gorras, mandiles, publicidad de mano.
https://fb.watch/6591H?xVzY/
[IMAGEN]
16 de abril
Visita a Jungapeo, Zitácuaro (lnfonavit) y Tuxpan
Uso de carpas, sillas, equipo de sonido. Repartición de banderas, lonas,
publicidad de mano, playeras, gorras, camisas. Gastos de gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/287118829319897 4
[IMAGEN]
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17 de abril
Visita a boteros de la central
Repartición de gorras, playeras, publicidad de mano, calendarios grandes,
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2871898569794613
[IMAGEN]
17 de abril
Proyección de video de jingle de campaña
Elaborado en Búho Estudios Ciprés 44, fraccionamiento Manga de Clavo,
Zitácuaro, Michoacán
https://fb.watch/65aazFfSEd/
[IMAGEN]
18 de abril
Recorrido por Zitácuaro (Ziráhuato de los Bernal)
Repartición de gorras, banderas, playeras, cubrebocas. Uso de lonas,
sillas, equipo de sonido (bocinas y micrófonos), estructura para carpa.
Gastos de gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2872529476398189
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2872880719696398
[IMAGEN]
19 de abril
Caravana y arranque de campaña en Tuzantla
Gasto en gasolina. Repartición de gorras, playeras. Uso de sillas, lonas,
equipo de sonido
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2873520666299070
https://fb.watch/65bc7hTPD3/
[IMAGEN]
19 de abril
Visita a Tuxpan y Jungapeo
Repartición de gorras, banderas, playera, globos. Uso de equipo de sonido,
sillas, lonas, enlanado, templete. Gastos de gasolina
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2873626522955151
[IMAGEN]
24 de abril
8
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Visita a Susupuato
Repartición de gorras, banderas, playera. Uso de equipo de sonido, sillas,
lonas, templete. Gastos de gasolina
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2877165192601284
[IMAGEN]
24 de abril Gira en Zitácuaro (Zirahuato)
Uso de sillas, equipo de sonido, estructura de carpa, lonas. Repartición de
gorras, playeras, publicidad de mano, cubrebocas. Gasto de gasolina
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2877320129252457
[IMAGEN]
25 de abril Visita en Carácuaro
Uso de estrado, equipo de sonido, templete, globos, sillas, arreglos florales,
mallasol. Repartición de gorras, playeras, publicidad de mano. Gastos en
gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2877914939192976
[IMAGEN]
26 de abril
Visita a Angangueo
Repartición de publicidad de mano, banderas, playeras. Gasto en gasolina.
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2878673085783828
[IMAGEN]
27 de abril
Entrevista Radio Sol de Ciudad Hidalgo
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2879153132402490
(IMAGEN)
27 de abril
Recorrido colonia El Moral de Zitácuaro
Reparto de playeras, gorras, banderas, publicidad de mano, mangas
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2879382692379534
https://fb.watch/65esURLe7V/
[IMAGEN]
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Evento realizado en el Salón de Fiestas "casa de campaña", ubicada en
General Pueblita Sur #69 Col. El Moral. del Municipio de Zitácuaro,
Michoacán en el cual se utilizaron un escenario, sonido, sillas, módulos de
hidratación con agua y demás víveres, y propaganda como lonas, gorras,
playeras, bolsas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más
que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que
se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2882757272042076
[IMAGEN]
Evento realizado en Morelia, Michoacán en el cual se utilizaron un
escenario, sonido, sillas, módulos de hidratación con agua y demás víveres,
y propaganda como lonas, gorras, playeras, bolsas, banderillas, trípticos,
volantes y gasolina para traslado; con lo anterior queda más que evidente
que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron
y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://tb.watch/63U51FegIH/
Evento realizado en el Salón de Fiestas "casa de campaña", ubicada en
General Pueblita Sur #69 Col. El Moral. del Municipio de Zitácuaro,
Michoacán en el cual se utilizaron un toldo, sonido, sillas, módulos de
hidratación con agua y demás víveres, y propaganda como lonas, gorras,
botarga, playeras, bolsas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior
queda más que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar
los gastos que se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de
campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2883 733551944448
[IMAGEN]
Evento realizado en Ocurio, Municipio de Zitácuaro, Michoacán en el cual
se utilizaron, sonido, sillas, módulos de hidratación con agua y demás
víveres, y propaganda como lonas, banners, silla, gorras, botarga, playeras,
bolsas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que
evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se
generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
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Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2884 705448513925
[IMAGEN]
Evento realizado en una comunidad de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, sonido, sillas, módulos de hidratación con agua y demás víveres,
y propaganda como lonas, banners, silla, gorras, botarga, playeras, bolsas,
banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que evidente que
esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron y
no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2884926421825161
[IMAGEN]
Evento realizado en Zitácuaro, Michoacán en el cual se utilizaron, salón
para eventos, sonido, sillas, agua y demás víveres, y propaganda como
lonas, banners, silla, medios de comunicación; con lo anterior queda más
que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que
se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https:/ /fb.watch/63V sb2te0G/
[IMAGEN]
Evento realizado en la calle Morelos nte. de Zitácuaro, Michoacán en el cual
se utilizaron, templete, sonido, sillas, módulos de hidratación con agua y
demás víveres, y propaganda como lonas. carteles colgantes, banners,
gorras, botarga, playeras, bolsas, banderillas, trípticos, volantes; con lo
anterior queda más que evidente que esta de no reportar el evento es para
evitar los gastos que se generaron y no se contabilicen para el rebase del
tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2886580071659796
[IMAGEN]
Evento realizado en diferentes comunidades de Huetamo, Michoacán en el
cual se utilizaron, sonido, sillas, módulos de hidratación con agua y demás
víveres, y propaganda como lonas, banners, gorras, botarga, playeras,
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bolsas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que
evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se
generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MarvCarmenBM/posts/2887424721575331
[IMAGEN]
Evento realizado en San Lucas, Mpio de Huetamo, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda como lonas, carteles, banners, gasolina para
traslado Zitácuaro-San Lucas, gorras, botarga, playeras, bolsas,
banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que evidente que
esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron y
no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://fb.watch/6594r8dAiP/
[IMAGEN]
Evento realizado en Jungapeo, Mpio de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda como lonas, templete, carros de sonido, carteles,
banners, gasolina para traslado Zitácuaro-Jungapeo, gorras, botarga,
playeras, bolsas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más
que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que
se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2889227438061726
[IMAGEN]
Evento realizado en Casa de campaña, mercados y tiaguis de Zitácuaro,
Michoacán en el cual se utilizaron, propaganda como lonas, templete,
carros de sonido, carteles, banners, gorras, botarga, playeras, bolsas,
sillas, toldo, banderillas, trípticos, volantes, rondalla, electrodomésticos,
banda musical; con lo anterior queda más que evidente que esta de no
reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron y no se
contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2890141214637015
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[IMAGEN]
Evento realizado en una comunidad de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda como lonas, carteles, banners, gorras, botarga,
playeras, bolsas, sillas, toldo, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior
queda más que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar
los gastos que se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de
campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2890958931221910
[IMAGEN]
Evento realizado en una colonia de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda como lonas, carteles, banners, gorras, botarga,
playeras, bolsas, sillas, toldo, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior
queda más que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar
los gastos que se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de
campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2892525294398607
[IMAGEN]
Evento realizado en una colonia de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda como entrevista en radio, lonas, carteles, banners,
gorras, botarga, playeras, bolsas, sillas, toldo, banderillas, trípticos,
volantes; con lo anterior queda más que evidente que esta de no reportar
el evento es para evitar los gastos que se generaron y no se contabilicen
para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2893464597638010
[IMAGEN]
Evento realizado en comunidades de Angangueo, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda, lonas, carteles, banners, gorras, botarga, playeras,
bolsas, sillas, toldo, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda
más que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos
que se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
13
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Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2894207910897012
[IMAGEN]
Evento realizado en comunidades de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda, lonas, carteles, banners, gorras, botarga, playeras,
bolsas, sillas, toldo, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda
más que evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos
que se generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2895137330804070
[IMAGEN]
Evento realizado en comunidades de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda, lonas, carteles, banners, gorras, playeras, bolsas,
sillas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que
evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se
generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2896971813953955
[IMAGEN]
Evento realizado en comunidades y medio de comunicación (Noticiero Al
Aire) de Zitácuaro, Michoacán en el cual se utilizaron, medio de
comunicación, propaganda, lonas, carteles, banners, gorras, playeras,
bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que
evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se
generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2898376870480116
[IMAGEN]
Evento realizado en Tuzantla, Susupuato y Juárez, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda, templete, sonido, botellas de agua para hidratación,
lonas, lonas malasombra, toldos, gasolina para traslados, carteles,
14
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banners, gorras, playeras, bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes; con
lo anterior queda más que evidente que esta de no reportar el evento es
para evitar los gastos que se generaron y no se contabilicen para el rebase
del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2899579573693179
[IMAGEN]
Evento realizado en las comunidades de Mejías, Majadas, Mesas de
Enandio y Coyota, El Pedregal, Silva de Abajo, Rincón de Ahorcados, El
Aguacate, Mpio de Zitácuaro, Michoacán en el cual se utilizaron,
propaganda, sonido, botellas de agua para hidratación, lonas, cubrebocas,
toldos, gasolina para traslados, carteles, banners, gorras, playeras, bolsas,
sillas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que
evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se
generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2900129170304886
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2900533443597792
[IMAGEN]
Evento de rueda de prensa realizado en casa de campaña en Zitácuaro,
Michoacán en el cual se utilizaron, botellas de agua para hidratación, lonas,
cubrebocas, medios de comunicación; con lo anterior queda más que
evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se
generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://fb.watch/65dz5y61VA/
[IMAGEN]
Evento realizado en Pueblo Nuevo, Mpio de de Zitácuaro, Michoacán en el
cual se utilizaron, propaganda, lonas, carteles, banners, gorras, playeras,
bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes; con lo anterior queda más que
evidente que esta de no reportar el evento es para evitar los gastos que se
generaron y no se contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2902824550035348
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[IMAGEN]
Evento realizado en Zitácuaro, Michoacán en el cual se utilizaron,
propaganda, sonido, lonas, carteles, banners, gorras, playeras, bolsas,
sillas, banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua para hidratar, renta
de inmueble; con lo anterior queda más que evidente que esta de no
reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron y no se
contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2903429973308139
[IMAGEN]
Evento realizado en un municipio de Huetamo, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda, sonido, lonas, carteles, banners, gorras, playeras,
bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua para
hidratar,; con lo anterior queda más que evidente que esta de no reportar el
evento es para evitar los gastos que se generaron y no se contabilicen para
el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2903934836590986
[IMAGEN]
Evento realizado en colonias de Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda, sonido, lonas, toldo, carteles, banners, gorras,
playeras, bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua
para hidratar,; con lo anterior queda más que evidente que esta de no
reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron y no se
contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https:/ /www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/290480656983 7146
[IMAGEN]
Evento realizado en Av. Revolución, Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, Escenario, Templete, decoración de escenario, propaganda,
sonido, lonas, carteles, banners, gorras, playeras, bolsas, sillas,
banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua para hidratar,; con lo
anterior queda más que evidente que esta de no reportar el evento es para
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evitar los gastos que se generaron y no se contabilicen para el rebase del
tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://fb.watch/65eJDb7JfS/
[IMAGEN]
Evento realizado en Av. Revolución, Zitácuaro, Michoacán en el cual se
utilizaron, Escenario, Templete, decoración de escenario, propaganda,
sonido, lonas, carteles, banners, gorras, playeras, bolsas, sillas,
banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua para hidratar,; con lo
anterior queda más que evidente que esta de no reportar el evento es para
evitar los gastos que se generaron y no se contabilicen para el rebase del
tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2905843996400070
https://fb.watch/65f8RMAiGb/
[IMAGEN]
Evento realizado en la Tenencia del Olivo, Tuzantla, Michoacán en el cual
se utilizaron, propaganda, sonido, lonas, carteles, banners, gorras,
playeras, bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua
para hidratar,; con lo anterior queda más que evidente que esta de no
reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron y no se
contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2906531049664698
[IMAGEN]
Evento realizado en Zitácuaro, Michoacán en el cual se utilizaron,
propaganda, sonido, lonas, carteles, banners, gorras, mangas, playeras,
bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua para hidrata;
con lo anterior queda más que evidente que esta de no reportar el evento
es para evitar los gastos que se generaron y no se contabilicen para el
rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2907587986225671
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[IMAGEN]
Evento realizado en el municipio de Juárez, Michoacán en el cual se
utilizaron, propaganda, sonido, lonas, carteles, banners, gorras, mangas,
playeras, bolsas, sillas, banderillas, trípticos, volantes, botellas de Agua
para hidrata; con lo anterior queda más que evidente que esta de no
reportar el evento es para evitar los gastos que se generaron y no se
contabilicen para el rebase del tope de campaña.
Evento electoral que a continuación describo:
https://www.facebook.com/MaryCarmenBM/posts/2908042372846899
[IMAGEN]
Participación realizada por diversos Youtubers a favor del Partido Verde
Ecologista de México, durante el periodo de veda lo cual es un hecho
notorio y publico; con lo anterior queda más que evidente que esta no
reporto el gasto que dicha propaganda con youtubers le genero, lo cual se
debe contabilizar para el rebase del tope de campaña.
Situación que se encuentra en los siguientes links:
https://www.animalpolitico.com/2021/06/influencers-voto-a-favor-delpartidoverde-instagram/
https://www.unotv.com/nacional/ine-partido-verde-podria-hasta-perder-elregistro-por-violar-veda-electoral/
https://metapolitica.mx/2021/06/11/ine-advierte-pvem-podria-perder
registro-por-conductas-graves-y-reiteradas/

-su-

Con anterior se vulnera el Reglamento de Fiscalización de la materia, en su
numeral 227; en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en su numeral 444 y, más precisamente, en la Ley General de
Partidos Políticos en sus numerales 53, 55 y 56.
Por los motivos antes expuestos, se considera que los actos de referencia
trasgreden los principios de equidad porque con ellos se rebaso el tope de
campaña, por lo que desde el momento se solicita que se certifique por un
funcionario de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que de
cuenta de los recursos utilizados en la organización y realización del acto
de campaña que se denuncia.
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En tales términos, esta unidad técnica de fiscalización debe recabar con
todo oportunidad toda la información, circunstancias de: tiempo, modo,
lugar, ocasión y todos aquellos elementos que le permitan hacer un análisis
de la situación a efecto de sancionar a los partidos políticos y candidatos
que trasgredan la normativa en materia de límites y topes de gastos.
Lo anterior con el fin de evitar la producción de daños irreparables, así como
la afectación de los principios rectores en materia electoral o la vulneración
de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en concordancia con lo establecido por los artículos 75
al 81 y demás relativos del Reglamento para la Tramitación y
Substanciación de Quejas y denuncias del Instituto Electoral de Michoacán,
y demás ordenamientos del ámbito electoral.
En tal sentido, es claro que los sujetos denunciados están realizando
eventos que no reportan a la Unidad Técnica de Fiscalización de INE,
generando con ello una posición desventajosa respecto del resto de
participantes. De ahí la necesidad de salvaguardar los principios rectores
de equidad en la contienda.
Al efecto, la normatividad electoral establece que el Instituto Nacional
Electoral estará encargado de realizar la fiscalización y vigilancia durante la
campaña, del origen y destino de todos los recursos de los partidos,
candidatos y sus simpatizantes, por lo que al tratarse de eventos no
reportado es a todas luces carente de legalidad y transparencia, misma por
la que se luchó en su momento para realizar obtenerla. Y que dio como
resultado una ley fortalecida para cuidar en materia las elecciones.
Lo anterior constituye la narración expresa y clara de los hechos en los que
se basa la presente queja, en ellos se describen las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hacen verosímil la versión de
los hechos denunciados.
Conforme a lo expuesto, aporto los elementos de prueba, con lo que cuento
y soportan las aseveraciones antes formuladas, así como aquellas que se
encuentren en poder de cualquier autoridad, misma que se relacionan con
cada uno de los hechos narrados, en los términos que se citan a
continuación:
(…)”
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Elementos de prueba ofrecidos y aportados por el quejoso:
•

59 enlaces de la plataforma de la red social Facebook

III. Acuerdo de admisión y acumulación de los procedimientos de queja. El
diecisiete de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por
recibidos los escritos de queja referidos en el antecedente I, de la presente
resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar los
expedientes de mérito, asignarles número de expediente, registrarlos en el libro de
gobierno, admitir las quejas para su trámite y sustanciación. Aunado a lo anterior,
debido a que se advirtió la existencia de litispendencia, toda vez que se iniciaron en
contra del mismo sujeto, respecto de mismas conductas y ambos provienen de la
misma causa; por tanto, para economía procesal se acumuló el expediente
INE/Q-COF-UTF/832/2021 al procedimiento INE/Q-COF-UTF/821/2021 notificar su
recepción al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados y al quejoso (Foja 156158 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación de los
procedimientos de queja.
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en el lugar que
ocupan los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante
setenta y dos horas, el acuerdo de admisión y acumulación de los procedimientos
de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja162-163 del expediente)
b) El veinte 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
admisión y acumulación, la cédula de conocimiento y, mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 164-165 del expediente).
V. Notificación de la admisión de los procedimientos de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de junio de dos
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31276/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General la admisión de los
procedimientos de mérito. (Foja 27-231 del expediente).
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VI. Notificación de la admisión de los procedimientos de queja a la Consejera
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31277/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión de los
procedimientos de mérito. (Fojas 232-236 del expediente).
VII.- Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja al
quejoso. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31283/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la admisión
y acumulación de los procedimientos de mérito a la representación del Partido de la
Revolución Democrática. (Foja 166 y 173 del expediente).
VIII. Notificación de la admisión y acumulación de los procedimientos de queja
y emplazamiento al Representante de Morena.
a)

El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31279/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización al Representante
de Morena, la admisión y acumulación de los procedimientos de mérito y se le
emplazó corriéndole traslado en medio digital con las constancias que integran
el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Foja 174-186 del expediente).

b) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin numero, el
Representante Propietario de Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, contestó el
emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos
siguientes: (Fojas 263 a 296 del expediente):
“(…)
En primer término, se niega categóricamente que nuestra candidata haya
vulnerado la normatividad en materia de origen, monto, destino y manejo de los
recursos erogados en su campaña electoral.
Lo primero que debe decirse, es que se da contestación a dos escritos quejas
radicados con las claves de identificación INE/Q-COF-UTF/821/2021 e INE/QCOF-UTF/832/2021, mismos que fueron acumulados por esa autoridad, tal
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como fue hecho del conocimiento de esta representación en el oficio de
emplazamiento.
Me permito referirme al procedimiento identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/832/2021, por su relación con la primera queja interpuesta por
el representante del PRD ante la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto
Nacional Electoral, con cabecera en Zitácuaro, Michoacán, presentada el
pasado 11 de junio del año en curso.
De la simple lectura del escrito, esta representación estima que no debió ser
admitido, en virtud de que se aprecia de manera evidente que no cumple con
los requisitos previstos en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que no contiene una
narración expresa y clara de los hechos, en virtud de que el quejoso se limita a
señalar que nuestra candidata omitió reportar diversos conceptos tales como
pintas de bardas, mantas, volantes, pancartas, equipo de sonido, entre otros y
que ello produjo un rebase a los topes de gastos de campaña, sin que realice
narración alguna que sustenten sus acusaciones.
Con independencia que esta representación niega categóricamente tales
acusaciones, es de señalar que en esa queja tampoco ofreció medios
probatorios para sustentar su dicho, toda vez que se limitó a acompañar 50
imágenes que corresponden a capturas de pantalla, supuestamente
relacionadas con nuestra candidata sin que describa en qué consisten dichas
imágenes, omitiendo con ello su obligación de narrar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar.
En ese sentido, el quejoso fue omiso en realizar una descripción de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hicieran
verosímil la versión de los hechos denunciados, así como relacionar todas y
cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en
su escritorio inicial de queja, de lo que se desprende que en realidad la queja
radicada con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/832/2021, adolezca de
los mínimos elementos indispensables para su admisión en términos del
Reglamento en comento, siendo que la ausencia de dichos elementos en
realidad muestran que estamos en presencia de una queja frívola y en tal virtud
debió ser desechada.
En segundo lugar, me permito dar contestación a las infundadas acusaciones
vertidas en la queja radicada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/821/2021, interpuesta por el representante del PRD ante el Consejo
Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Zitácuaro,
Michoacán, presentada el pasado 13 de junio del presente año.
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Previo a dar respuesta a las infundadas acusaciones vertidas en contra de
nuestra candidata, me permito llamar la atención de esa Unidad Técnica de
Fiscalización a efecto de que pueda apreciar que la firma autógrafa contenida
en el escrito de queja contiene variaciones importantes con relación a la queja
radicada bajo el número INE/Q-COF-UTF/832/2021 presentada por el quejoso
dos días antes.
Al respecto, resulta que ambos escritos supuestamente fueron signados por el
C. Ulises Romero Hernández, representante del PRD ante el Consejo Distrital
y de la simple comparación de la firma que aparece en ambos documentos se
puede apreciar que no hay coincidencia respecto a los trazos, situación que
resulta evidente y salta a la vista sin necesidad de contar con dictamen pericial.
Lo anterior resulta relevante, debido a que el escrito ingresado el 11 de junio
de 2021 contiene deficiencias fundamentales que irremediablemente
actualizan las causales de desechamiento previstas en la norma e incluso
podría la queja calificarse como frívola de acuerdo a lo manifestado con
anterioridad. En ese tenor, la queja en cuestión fue firmada por el C. Ulises
Romero Hernández, en su calidad de representante del PRD ante el Consejo
Distrital.
Ahora bien, el 13 de junio de 2021 fue ingresado una segunda queja mejor
presentada -sin que ello implique que sea procedente - supuestamente signado
por el referido representante partidista, pero la firma difiere notablemente a la
contenida en el documento el 11 de junio, por lo que resulta claro que la
caligrafía es distinta.
De ello se desprende que el segundo documento no cumpla con el requisito de
procedencia previsto en el artículo 29, numeral 1, fracción I, del Reglamento
antes citado, consistente en la firma del promovente, y dado a que resulta obvia
la falsificación de dicha firma, se debe tener como no puesta y en tal virtud debe
sobreseer en la causa al advertirse una causal de improcedencia.
Por lo anterior estamos en presencia de una queja ingresada el 11 de junio que
debió desecharse de plano por las deficiencias que presenta, la cual se intenta
convalidar mediante el ingreso de una segunda queja interpuesta dos días
después, misma que ostenta el nombre del promovente pero firmada con
diferente caligrafía, lo que necesariamente produce que el segundo documento
no cumpla con el requisito de contar con firma autógrafa y en tal virtud debió
desecharse.
Por ello, en opinión de esta representación, la acumulación de las quejas en
cuestión produce un clima de incertidumbre jurídica en razón de que permite la
tramitación de una queja frívola - en lo que respecta a la presentada el 11 de
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junio la cual actualiza diversas causales de improcedencia y que indebidamente
fue admitida al ser acumulada a una segunda queja cuyo firmante no
corresponde al que presentó el primer documento, lo que necesariamente
genera violaciones al debido proceso por la admisión de la segunda queja cuya
firma presenta discrepancias con el primer documento, supuestamente firmado
por el mismo representante partidista.
Por tanto, solicito la pericial a cargo del técnico que designe esa Unidad Técnica
de Fiscalización o en su defecto, el que se designe por la Oficialía Electoral con
la finalidad de demostrar que entre ambas firmas -en la inteligencia que
estamos hablando de los dos escritos de queja- existen variaciones importantes
de rasgos, líneas y trazos que hacen disimiles ambas firmas del quejoso (Ulises
Romero Hernández).
Sin perjuicio de lo anterior, la queja INE/Q-COF-UTF/821/2021, presentada el
13 de los corrientes, se encuentra sustentada en afirmaciones genéricas, vagas
e imprecisas, que no acreditan uno solo de los hechos denunciados, pues el
quejoso se limita a señalar que nuestra candidata de Mary Carmen Bernal
Martínez, omitió reportar diversos conceptos de gastos de campaña y ello
actualiza un rebase del tope autorizado, basando su acusación únicamente en
fotografías acompañadas de ligas electrónicas, sin realizar una descripción de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar aplicables en cada caso que
menciona.
La acusación es absolutamente falsa, toda vez que los ingresos y gastos de la
campaña de nuestra candidata sí fueron reportados en su totalidad de manera
oportuna en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y en realidad el quejoso
emite acusaciones aventuradas, carentes de veracidad y sin soporte probatorio
que acredite su dicho.
De acuerdo a lo planteado en la presente contestación, esa Unidad Técnica de
Fiscalización no puede ni debe, asumir como ciertas las afirmaciones del
quejoso, porque NO aportó los elementos o circunstancias de tiempo, modo y
lugar para sustentar sus aseveraciones y no aporta los elementos mínimos para
tal efecto, de lo que se desprende, que en realidad la queja intentó sustentarse
en pesquisas en agravio de nuestros candidatos.
En tal sentido, se aprecia que la queja a todas luces adolece de los elementos
mínimos indispensables para su procedencia y no cumple con los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que a la letra dispone:
Jurisprudencia 67/2002 QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y
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AGRUPACIONES
DENUNCIA. (…)

POLÍTICAS.

REQUISITOS

DE

ADMISIÓN

DE

LA

Como he venido refiriendo, además de que el PRD no describe las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco ofrece medios probatorios
que sustenten su dicho.
Esto se evidencia cuando el propio quejoso, en la parte final del apartado de
hechos solicita a esa Unidad Técnica de Fiscalización sea quien recabe "con
todo (Sic.) oportunidad toda la información, circunstancias de: tiempo. Modo y
lugar." cuando en realidad es una obligación que debe aportar el quejoso y de
manera indebida pretende que esa instancia fiscalizadora supla sus
deficiencias, lo que hace evidente que en realidad pretende una pesquisa en
agravio de nuestra candidata.
En el apartado del escrito de queja de "Prueba", el quejoso anuncia el
ofrecimiento de una Documental Pública, sin que aporte ese medio de
convicción.
Asimismo ofrece pruebas técnicas consistentes en ligas de Facebook
acompañadas de fotografías de las cuales no clarifica las fechas de los eventos
que pretende demostrar ni realiza una narración clara de los hechos, toda vez
que se limita a señalar conceptos de gasto supuestamente no reportados por
nuestra representada, de lo que se desprende la ausencia de una descripción
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y dichas pruebas técnicas no
son adminiculadas por ninguna otra probanza, lo que produce que carezcan de
eficacia probatoria alguna.
Resulta claro que la queja adolece de medios probatorios, que puedan ni
siquiera de carácter indiciario acreditar el presunto rebase del tope de gastos
de campaña que alude el PRD, en razón de que se limita a ofrecer pruebas
técnicas que no son adminiculadas con algún otro medio de prueba, además
que el quejoso es omiso en relacionarlas con los hechos que pretende
acreditar.
Tratándose de pruebas técnicas, el oferente tiene el deber de señalar
concretamente los hechos que pretende acreditar, identificando a las personas,
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, de
conformidad con el criterio jurisprudencial sostenido por la sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se
describe:
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Jurisprudencia 36/2014 PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- (…)
Como se puede apreciar, las pruebas técnicas por su naturaleza requieren de
una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden
demostrar, situación que no acontece la queja presentada por el PRD, toda vez
que es omiso en la presentación de los elementos de prueba idóneos, así como
la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y por tal motivo,
el presente asunto adolece de elementos probatorios que justifiquen la
procedencia de infracción alguna.
En conclusión, esta representación solicita que la queja se declare desecha por
los motivos aducidos relacionados con la discrepancias entre la firma del
quejoso entre una denuncia y otra, o en su defecto, se declare infundada,
porque no existe indicio, prueba -directa o indirecta- que demuestra la
veracidad de los hechos denunciados, ni configuran en abstracto un posible
rebase a los topes de gastos de campaña, ni mucho menos, se acreditan las
infracciones que dolosamente imputa el PRD a mi representada.
Por tanto, queda acreditado que no existió rebase al tope de gastos de
campaña de nuestra candidata Mary Carmen Bernal Martínez.
Por lo antes mencionado, es claro que resulta jurídicamente imposible
responsabilizar tanto a mi representada, como a Mary Carmen Bernal Martínez,
candidata a la Diputación Federal por el Distrito 03, de Zitácuaro, Michoacán,
porque no existen elementos de convicción que acrediten los hechos
denunciados.
(…)”

IX. Notificación de la admisión y acumulación de los procedimientos de queja
y emplazamiento al Partido del Trabajo
a)

El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31282/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Representante de finanzas del
Partido del Trabajo, la admisión y acumulación del procedimiento de mérito y se
le emplazó corriéndole traslado en medio digital con las constancias que integran
el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Foja 187-199 del expediente).
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b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución, el partido no presentó
respuesta al emplazamiento.
X. Notificación de la admisión y acumulación de los procedimientos de queja
y emplazamiento a Partido Verde Ecologista de México.
a)

El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31280/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Representante de finanzas del
Partido Verde Ecologista de Mexico, la admisión y acumulación de los
procedimientos de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio digital
con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por
escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 297-298 del expediente).

b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito PVEMSSF/112/2021, la Secretaria de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México,
contestó el emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en
los términos siguientes: (Fojas 68 a 102 del expediente):
“(…)
La documentación soporte que respalda los ingresos y gastos de la Campaña
erogados durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 de la Coalición
"Juntos Hacemos Historia" integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y
Verde Ecologista de México respecto de la Candidata a Diputada Federal por
el Distrito 03 del Estado de Michoacán, será presentada por el Consejo de
Administración de conformidad con la cláusula NOVENA del Convenio de fecha
18 de marzo de 2021.
Coalición respectivo, el Consejo de Administración será el responsable de
rendir en tiempo y forma los informes de los ingresos y egresos de la Candidata
postulada ante la Autoridad Electoral; por lo que toda la información que se
requiera en la sustanciación de este Procedimiento debe ser solicitada y
presentada por el Consejo de Administración de la citada coalición.
(…)”
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XI.- Notificación de la admisión y acumulación de los procedimientos de queja
y emplazamiento a la C. Mary Carmen Bernal Martínez.
a)

El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31282/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la C. Mary Carmen Bernal Martínez,
la admisión y acumulación de los procedimientos de mérito y se le emplazó
corriéndole traslado en medio digital con las constancias que integran el
expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera,
así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones. (Foja 213-226 del expediente).

b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no
presentó respuesta al emplazamiento.
XII. Razones y Constancias.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el
propósito de verificar si la Coalición “Juntos Hacemos Historia” y su otrora
candidata a la diputación federal por el distrito 03 Heórica Zitácuaro en
Michoacán, la C. Mary Carmen Bernal Martínez, registraron dentro de su
contabilidad gastos en relación a los denunciados en los escritos de queja. (Foja
237-252 del expediente)
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el
propósito de verificar en la concentradora de la Coalición “Juntos Hacemos
Historia” existen registros en relación a la candidatura de la C. Mary Carmen
Bernal Martínez. (Fojas 253-259 del expediente)
c) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en la página denominada “Noticiero al aire
Zitácuaro” de la red social Facebook con el propósito de obtener información
respecto a una entrevista realizada por este medio a la otrora candidata (Fojas
260-262 del expediente)
d) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en la plataforma denominada “Facebook”, con el
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propósito de constatar el contenido de diversas URL’S precisadas en el escrito
de queja. (Fojas 349-359 del expediente).
e) El treinta s de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en la plataforma denominada “Facebook”, con el
propósito de constatar el contenido de un enlace electrónico, referente a una
entrevista realizada a la otrora candidata (Fojas 360-362 del expediente).
XIII. Solicitud de certificación al Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en funciones de Oficialía Electoral (en adelante
Oficialía Electoral).
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/32131/2021, se le solicitó a la Oficialía Electoral, realizara la
certificación de la existencia y contenido de videos alojados en los links adjuntos
al escrito de queja. (Fojas 342-348 del expediente).
b) El nueve de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/DS/1947/2021, la Oficialía Electoral, remitió el Acuerdo de admisión dictado
con motivo de la solicitud formulada en el inciso que antecede, mediante el cual
se informó que la misma fue registrada con el número de expediente
INE/DS/OE/419/2021, y dando cumplimiento a lo solicitado remitió el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/434/2021 y un disco compacto (Fojas 377381 y 440- del expediente).
XIV. Solicitud de Información al Partido Morena.
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32220/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Representante de finanzas del
partido Morena, la solicitud de información referente a las pólizas contables del
Sistema Integral de Fiscalización en las que se hubiera hecho el registro de los
gastos denunciados en el escrito de queja, que no fueron localizados en la
búsqueda realizada en el SIF por esta autoridad. (Foja 299-308 del expediente).
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin numero el
Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de mérito. (Foja 365373 del expediente).
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XV. Solicitud de Información al Partido del Trabajo.
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32222/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Representante de finanzas del
Partido del Trabajo, la solicitud de información referente a las pólizas contables
del Sistema Integral de Fiscalización en las que se hubiera hecho el registro de
los gastos denunciados en el escrito de queja, que no fueron localizados en la
búsqueda realizada en el SIF por esta autoridad. (Foja 309-3188 del
expediente).
b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución el partido no ha
presentado respuesta a la solicitud de información.
XVI. Solicitud de Información al Partido Verde Ecologista de México.
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32221/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Representante de finanzas del
Partido Verde Ecologista de México, la solicitud de información referente a las
pólizas contables del Sistema Integral de Fiscalización en las que se hubiera
hecho el registro de los gastos denunciados en el escrito de queja, que no fueron
localizados en la búsqueda realizada en el SIF por esta autoridad. (Foja 329338 del expediente).
b) b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la represéntate de finanzas del Partido
Verde Ecologista de México dio respuesta al requerimiento de información. (Foja
363-364 del expediente).
XVII. Solicitud de Información a la C. Mary Carmen Bernal Martínez.
a)

El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32217/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la C. Mary Carmen Bernal Martínez,
la solicitud de información referente a las pólizas contables del Sistema Integral
de Fiscalización en las que se hubiera hecho el registro de los gastos
denunciados en el escrito de queja, que no fueron localizados en la búsqueda
realizada en el SIF por esta autoridad. (Foja 319-328 del expediente).
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b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución la otrora candidata no
ha presentado respuesta a la solicitud de información.
XVIII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado de
Noticiero al Aire Zitácuaro.
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Michoacán, le notificara el requerimiento de información
al Representante y/o Apoderado de Noticiero al Aire Zitácuaro, referente a una
entrevista realizada a la otrora candidata. (Fojas 339-342 del expediente)
b)

El veintinueve de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/JDE03/VS348/2021, se le notificó al Representante y/o Apoderado de
Noticiero al Aire Zitácuaro requiriéndole información. (Fojas 420-426 del
expediente)

e) El primero de julio de dos mil veintiuno mediante oficio sin numero el
Representante y/o Apoderado de Noticiero al Aire Zitácuaro dio respuesta al
requerimiento de información realizado por esta autoridad. (Fojas 374-376 del
expediente).
XIX. Acuerdo de Alegatos.
a) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la
etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación
de dicha etapa procesal a las partes, para efecto de que formularan por escrito
los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 382-384 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34494/2021,
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la
Representación del Partido MORENA, para que en un plazo de setenta y dos
horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas
392-398 del expediente).
c) El quince de julio del dos mil veintiuno, el representante propietario ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral del partido Morena, dio
respuesta a los emplazamientos formulados. (Fojas 441-447 del expediente).

31

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/821/2021
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/832/2021

b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34495/2021,
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la
Representación del Partido Verde Ecologista de México, para que en un plazo de
setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes (Fojas 406-412 del expediente).
d) El trece de julio del dos mil veintiuno, la representante de finanzas del Partido
Verde Ecologista de México respondió a los alegatos de mérito. (Fojas 427-428
del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34496/2021,
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la
Representación del Partido del Trabajo, para que en un plazo de setenta y dos
horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas
399-405 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34497/2021,
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la
Representación del Partido de la Revolución Democrática, para que en un plazo
de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes (Fojas 385-391 del expediente).
d) El quince de julio del dos mil veintiuno, el representante propietario ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral del partido de la Revolución
Democrática, dio respuesta a los emplazamientos formulados. (Fojas 448-453
del expediente).
f) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34498/2021,
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la C. Mary
Carmen Bernal Martínez, otrora candidata a la Diputación del Distrito 03 Heroica
Zitácuaro, Michoacán, para que en un plazo de setenta y dos horas, manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 413-419 del
expediente).
XX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
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XXI. 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. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
así como 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización:
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), o); 428,
numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 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 de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa,
considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.
Los partidos políticos sujetos a esta revisión, cuentan con la capacidad económica
suficiente para hacer frente a las sanciones que en su caso se les impongan, en
virtud de que mediante Acuerdo INE/CG573/2020, aprobado por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de noviembre
de dos mil veinte, se determinó la distribución del financiamiento público federal, así
como las prerrogativas postal y telegráfica de los partidos políticos nacionales para
el ejercicio dos mil veintiuno. En ese sentido, la distribución del financiamiento para
actividades ordinarias es la siguiente:
Partido Político
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Morena

Financiamiento público
actividades ordinarias 2021
$362,392,828.00
$395,596,079.00
$1,636,383,823.00

En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar,
relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:
MONTOS DE
MONTO TOTAL

MONTOS

DE LA
SANCIÓN

DEDUCCIONES
REALIZADAS AL
MES DE AGOSTO
DE 2021

POR
SALDAR

TOTAL

ID

PARTIDO
POLÍTICO

RESOLUCIÓN DE
LA AUTORIDAD

1

MORENA

INE/CG198/202
1-SEXTO-b)-7C12-CEN

$429,621.60

$429,621.00

$0.60

$0.60

2

PVEM

--

--

--

--

--

3

PT

--

--

--

--

--

34

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/821/2021
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/832/2021

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos incoados
cuentan con la capacidad económica suficiente para poder hacer frente a las
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos
con registro federal, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad
electoral nacional.
3. Coalición “Juntos Hacemos Historia”. El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mediante resolución INE/CG21/2021, aprobada en sesión
extraordinaria celebrada el quince de enero de dos mil veintiuno, determinó el
registro del convenio de la coalición parcial denominada “Juntos Hacemos Historia”,
para postular ciento cincuenta y un fórmulas de candidaturas a diputaciones por el
principio de mayoría relativa, conformada por los partidos políticos del Trabajo,
Partido Verde Ecologista de México y Morena. En dicho convenio se determinó en
la cláusula DÉCIMA PRIMERA que los partidos políticos que integran la Coalición
responderán en forma individual por las faltas que en su caso incurran, en los
términos que se precisan a continuación:
“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. De las responsabilidades individuales de los
partidos coaligados.
LAS PARTES acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas
que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus
militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo la sanción
correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.”

No obstante lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones,
considerando para tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos en términos del convenio de coalición.
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Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la
cláusula Novena que cada partido coaligado aportará los recursos de la siguiente
manera:
.
Porcentaje de Aportación
Morena 0.5% de su financiamiento
PT
0.5% de su financiamiento
PVEM 0.5% de su financiamiento

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’1.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma:
Partido
Político
Morena
PT
PVEM

Financiamiento
público para
gastos de
campaña
$490,915,147
$108,717,848
$118,678,824

Porcentaje
de
Aportación

Aportación (A)

Total (B)

0.5%
0.5%
0.5%

$94,748,271.92
$34,103,145.16
$23,756,460.89

$152,607,878.00

Porcentaje de
sanción
C=(A*100)/B
62.09%
22.35%
15.57%

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor
claridad se transcribe a continuación:
“(…)
1

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.
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Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido
apelante, éste también es responsable de la comisión de las
infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la
Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo
candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de
Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la
creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las
finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a
gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido
Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del
financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los
informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó
que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a
nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden
imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la
responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se
demuestra en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que
cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que
incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la
sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se
cometan en una materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó
el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y
representación de todos los partidos coaligados en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las
sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe
entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición
para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la
documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el
entendido de que, como ya se explicó las faltas que cometa dicho
representante en materia de fiscalización se imputan a toda la
coalición.
(…)”
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[Énfasis añadido]

4. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese
sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de
Medida y Actualización.”
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como UMA; por lo
que, en la presente resolución en el supuesto que se actualice la imposición de una
sanción económica en días de salario al sujeto obligado, se aplicará la UMA.
Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 10/2018 MULTAS. DEBEN
FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE
AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la
Jurisprudencia que señala que de la interpretación sistemática de los artículos 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo
y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero,
inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando
en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos
sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa,
debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente
al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad
jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado
en la época de la comisión del ilícito.
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Derivado de lo anterior, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación determinó que el valor de la UMA impuesta como
sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que
tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en
razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al
monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la
época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se
resolviera el procedimiento correspondiente, en atención a razones de diversa
índole, como pudieran ser inflacionarias.
En este contexto, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas,
el valor diario de la UMA vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte y
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero de la misma
anualidad, mismo que asciende a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.),
lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de campaña
correspondiente al Proceso Electoral que nos ocupa.
5. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar de oficio si se actualiza la causal de
sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala
que:
“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”
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En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer una parte del procedimiento que por esta vía se resuelve, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto,
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).
A mayor abundamiento, los hechos en estudio se describen a continuación:
• Que la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el escrito de queja suscrito por
el Lic. Ulises Romero Hernández, en su carácter de Representante del Partido
de la Revolución Democrática ante la Junta Distrital en Michoacán del
Institucional Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Juntos Hacemos
Historia”, conformada por los Partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo
y Morena, así como su otrora candidata a la diputación federal por el distrito
03 Heórica Zitácuaro en Michoacán, la C. Mary Carmen Bernal Martínez
denunciando que presuntamente omitieron reportar gastos por concepto
cubrebocas.
• Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de
queja presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los hechos
denunciados, en virtud de ello , se procedió a realizar razones y constancias
de la información contenida en el Sistema Integral de Fiscalización, con el fin
de verificar si en el oficio de errores y omisiones notificado a la Colación Juntos
Hacemos Historia se encontraban observaciones referentes a los egresos
presuntamente no reportados, para con ello constar si son materia de lo
observado en la revisión de los informes de campaña correspondientes y por
tanto seria materia de lo referente al Dictamen Consolidado.
• De lo anterior se puedo constatar que existen la observación respecto a Cubre
bocas impresos con nombre de la candidata y logo del pt, contenidos en el
oficio antes mencionado, en relación a la contabilidad de la C. Mary Carmen
Bernal Martínez.
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Por lo anterior y del análisis realizado por esta autoridad a través de las diligencias
realizadas, específicamente del contenido del oficio INE/UTF/DA/29644/2021,
mediante el cual se tomó conocimiento que el gasto por concepto de cubrebocas
fue objeto de observaciones en el marco de la revisión de los informes de ingresos
y egresos de campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en el uso de las facultades de comprobación de la Unidad Técnica de
Fiscalización y se advierte que las determinaciones informadas a los sujetos
incoados fueron materia del Dictamen Consolidado y Resolución correspondiente,
específicamente en la observación identificada con la clave 12_C59_FD.
Adicionalmente, no se debe soslayar que, el procedimiento de revisión de Informes
de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas
por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia
autoridad fiscalizadora.
Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado
mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento
de la Coalición Juntos Hacemos Historia y su otrora Candidata, respecto de la
omisión de reportar en el Sistema Integral de Fiscalización, los ingresos y/o gastos
por concepto de cubrebocas, en beneficio de la otrora candidata; y toda vez que esa
conducta ha sido observada y sancionada en el marco de la revisión a los informes
de ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral
que transcurre, corresponde un inminente pronunciamiento por parte de la autoridad
fiscalizadora, respecto de los hechos denunciados, por lo que procede sobreseer
sobre el concepto denunciado.
Lo anterior, en virtud de que esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja,
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran
un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos
denunciados serán materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad
fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la Resolución correspondiente a la
revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados, respecto a que si las
conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización, se
actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
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Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo texto
íntegro se reproduce a continuación:
“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación
en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución
impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque,
y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de
que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es
determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial;
es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es
el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional
contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia
que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que
resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el
conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la
resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa,
desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la
controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se
ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza
precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los
juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las
autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un
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proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador,
que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica
que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo
efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un
medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en
comento.
Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUPJDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de
2000. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.”

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento en relación al
concepto antes invocado (cubrebocas) al actualizarse la causal de sobreseimiento
contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con
anterioridad.
6. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia, resueltas las cuestiones de
previo y especial pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar si la Coalición “Juntos Hacemos
Historia”, conformada por los Partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y
Morena, así como su otrora candidata a la diputación federal por el distrito 03
Heórica Zitácuaro en Michoacán, la C. Mary Carmen Bernal Martínez, omitieron
reportar diversos conceptos de gasto en beneficio de su candidatura, en el informe
de campaña correspondiente, que en caso de acumularlos podrían actualizar un
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presunto rebase de topes de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal
2020-2021.
En consecuencia, debe determinarse si los sujetos incoados, incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, 55, numeral 1;
56, numeral 2, inciso b); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de
Partidos Políticos; 96, numeral 1, 104, numeral 2, 121, numeral 1; 127 y 223,
numeral 7 inciso b), numeral 8 inciso d) del Reglamento de Fiscalización, mismos
que se transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier religión, así como
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las
personas a las que las leyes prohíben financiar a los partidos políticos;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
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g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)”
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
(…)”
“Artículo 56.
(…)
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:
(…)
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de
sus candidatos;
(…)”
“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 104.
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos
independientes y candidatos
(…)
2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de
salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El
monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por
una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la obtención del
apoyo ciudadano.
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la
cuenta del aportante.
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(…)”
“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
7. Los partidos serán responsables de:
b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecido
por el Consejo General.
(…)
8. Las coaliciones, serán responsables de:
(…)
d) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos
por el Consejo General.

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas responsabilidades, 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 a los partidos políticos, aspirantes y
candidatos(as) independientes, la obligación de presentar ante el órgano
fiscalizador, registros contables e informes en los cuales se reporte el origen y el
monto de los ingresos y egresos del ejercicio correspondiente, así como el respetar
todas las reglas que establece la normatividad de la materia para su origen, monto,
destino y aplicación.
Lo anterior, permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para ejercer sus facultades de comprobación, para
verificar el adecuado manejo de los recursos y a su vez tener certeza de la licitud
de sus operaciones; esto es, se garantiza la existencia de un régimen de legalidad,
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
En ese sentido, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores
de la fiscalización, tales como son la legalidad, equidad, transparencia e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle dentro
del marco normativo, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos informar sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para las campañas electorales de sus candidatos, mismos que deberán
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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 sujetos obligados 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.
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.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto
de la actividad antes indicada.
Lo anterior, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que
son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante
la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
especificando los gastos que se realicen.
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los topes
de gastos de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite
que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo
cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad
financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco
legal. La finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir
con lo mandatado sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual
implicaría para el partido político una sanción por la infracción cometida.
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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 la ciudadanía 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.
Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo
del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 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.
En ese sentido, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que por esta
vía se resuelve, es importante señalar los motivos que dieron origen al mismo.
Así, se tiene que la Unidad Técnica de Fiscalización recibió los escritos de queja
suscritos por los representantes del Partido de la Revolución Democrática, en contra
de la coalición y candidata incoados, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Federal
Ordinario 2020-2021, consistentes en la omisión de reportar diversos gastos en el
informe de campaña correspondiente, lo que podría llevarlos a rebasar el tope de
gastos, mismos que por claridad se enlistan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte (vehículo)
Playeras
Vinilonas
Micro perforado
Mangas
Chalecos
Periódico
Gasolina
Mandiles
Gorras

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos denunciados
Casa de campaña
Equipo de sonido
Templete
Pasarela
Planta de luz
Mampara
Vallas
Sillas
Calendarios grandes
Calendario de mano
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banners
Módulo de hidratación
Carteles
Carros de Sonido
Grupo Musical Mariachi
Grupo Musical de Banda
Grupo Musical Rondalla
Botarga
Carpa
Producción de jingle
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• Banderas
• Banderines
• Calcomanía

•
•

Gastos denunciados
Volantes
•
Entrevista radio sol
•
de ciudad Hidalgo
•

Pintas de bardas
Mantas
Pancartas

Para soportar su pretensión, el quejoso adjuntó a sus escritos de queja capturas de
pantalla impresas y diversas ligas de la red social denominada Facebook, en la cual
presuntamente se observan eventos en los que participó la entonces candidata
denunciada, precisando que en el primer escrito se acompañan 40 imágenes
impresas en blanco y negro, que a dicho del quejoso fueron extraídas de las redes
sociales de la otrora candidata ahora incoada, cabe resaltar que dichas imágenes
no fueron acompañadas por ligas o links de internet, tampoco describen de forma
particular lo que se pretende probar.
En cuanto al segundo escrito, se acompaña de dos documentos anexos, uno
signado como “COMPILACIÓN ABRIL” y “Eventos y giras de campaña de Mary
Carmen” donde se indican ligas de la red social Facebook pertenecientes al perfil
público de la C. Mary Carmen Bernal Martínez y se adjuntan capturas de pantalla
enlistando los conceptos presuntamente no reportados en la contabilidad de los
sujetos obligados.
Dichos elementos constituyen pruebas técnicas que, de conformidad con el artículo
15, numeral 1, fracción III, 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son
considerados de carácter técnico y tienen un valor indiciario y solamente harán
prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probados
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden
mayores elementos que vinculen su contenido con un presunto beneficio en favor
del candidato y/o de los institutos políticos denunciados que permitieran a esta
autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en
materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que las
imágenes (en este caso contenidas en un archivo audiovisual) como medio de
prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio
limitado.
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En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere de
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de
fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas.
Robustece lo anterior, lo referido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, mediante la cual
estableció que las pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren la descripción
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar con ellas; ello
en virtud que la normatividad electoral las define como las fotografías, otros medios
de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad
de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al
alcance de la autoridad electoral; por consiguiente, la carga para el aportante es la
de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas,
lugares, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la
reproducción de la prueba técnica, a fin que la autoridad esté en condiciones de
vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de
aportar el valor de convicción correspondiente.
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como
sucede con las videograbaciones presentadas por el denunciante), deben tener la
descripción clara y detallada de lo que contienen, las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y deben guardar relación con los
hechos que pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, el promovente debería describir la conducta asumida por
el denunciado y que señala está contenida en las pruebas técnicas; y para el caso
de aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un número
indeterminado de personas, debería ponderar racionalmente la exigencia de la
identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al hecho
que se pretende acreditar con éstas.
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las pruebas
técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
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hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido; de ahí que resulte
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios
de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo
descritos por el quejoso.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas
diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de
los indicios aportados con la queja, entre las que destacan razones y constancias a
efecto de verificar la existencia y contenido de la dirección electrónica que
proporcionó el quejoso correspondiente a la red social Facebook, en la que se
aprecia la existencia de la probanza técnica de referencia, en la que se pudo
constatar los eventos descritos en el escrito de queja realizados por la entonces
candidata, de lo que se obtuvieron imágenes, así como la descarga del contenido
de la misma en lo relacionado a los hechos denunciados.
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó a los sujetos
incoados, quienes en ejercicio de su derecho de audiencia manifestaron
medularmente lo que se señala a continuación:
• Morena
o Niega categóricamente que su candidata haya vulnerado la normatividad en
materia de origen, monto, destino y manejo de los recursos erogados en su
campaña electoral.
o Afirma que la acusación es absolutamente falsa, toda vez que los ingresos
y gastos de la campaña de nuestra candidata sí fueron reportados en su
totalidad de manera oportuna en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y
en realidad el quejoso emite acusaciones aventuradas, carentes de
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veracidad y sin soporte probatorio que acredite su dicho, reiterando que la
candidata no rebaso el tope de gastos de campaña.
• Partido del Trabajo
o Al momento de la elaboración de la presente Resolución el partido no ha
presentado respuesta al emplazamiento.
• Partido Verde Ecologista de México
o La documentación soporte que respalda los ingresos y gastos de la
Campaña será presentada por el Consejo de Administración de conformidad
con la cláusula NOVENA del Convenio de fecha 18 de marzo de 2021, por
lo que toda la información que se requiera en la sustanciación de este
Procedimiento debe ser solicitada y presentada por el Consejo de
Administración.
• Mary Carmen Bernal Martínez
o Al momento de la elaboración de la presente Resolución la otrora candidata
no ha presentado respuesta al emplazamiento.
La información y documentación remitida por el partido y el candidato constituyen
documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el artículo 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.
En esta tesitura, derivado de la pretensión del quejoso, se advierte que en el
presente asunto se debe determinar:
•
•

Si los elementos probatorios aportados por el quejoso y los obtenidos por
esta autoridad, resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de
los conceptos denunciados;
De acreditarse su existencia, deberá valorarse si dichos conceptos son
susceptibles de constituir gastos de campaña o propaganda electoral, por lo
que se debe verificar el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados;
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•

En el supuesto de que exista un beneficio económico, se procederá a
cuantificar el monto involucrado y a imponer la sanción que corresponda.

Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente:
Apartado A. Conceptos reportados
Apartado B. Conceptos que se tienen por no acreditados.
Apartado C. Conceptos denunciados no reportados en el SIF.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Conceptos reportados
Como se ha mencionado, el quejoso denuncia que durante la campaña y en los
actos vinculados a la misma, los sujetos incoados fueron omisos en reportar
diversos conceptos de gasto; consecuentemente, en el presente apartado se
analiza la información y documentación relativa a la erogación de recursos por la
contratación, colocación y/o distribución de 23 conceptos de gasto, conforme a lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte (vehículo)
Playeras
Vinilonas
Micro perforado
Mangas
Chalecos
Periódico
Gasolina

Conceptos reportados en el SIF
•
Mandiles
•
Gorras
•
Banderas
•
Banderines
•
Calcomanía
•
Casa de campaña
•
Equipo de sonido
•
Templete
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pasarela
Planta de luz
Mampara
Vallas
Sillas
Calendarios grandes
Calendario de mano
Volantes
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En ese sentido, se dirigió la línea de investigación a realizar una búsqueda en el
SIF, a efecto de verificar si dentro de dicho sistema de contabilidad en línea se
detectaba el registro los eventos de campaña y los conceptos de gastos
denunciados, actuación que se hizo constar en las razones y constancias
elaboradas y posteriormente integradas al expediente.2
Derivado del análisis efectuado a las pólizas registradas, se tuvo conocimiento de
que en efecto, existe en la contabilidad de la coalición y la otrora candidata; el
registro contable y documentación que amparan las operaciones realizadas por
diversos conceptos, mismos que se detallan a continuación:
Concepto
denunciado

Póliza
Periodo
Tipo de
póliza
Subtipo

Descripción de Póliza

Transporte

4
1
Normal
Diario

Aportación en especie de
la candidata vehículo

Playeras

1
2
Normal
Diario
9
2
Normal
Diario

Donación en especie de
simpatizante playeras

Vinilona

5
2
Normal

Donación en especie de
simpatizante vinilonas

Vinilona

6
2
Normal

Donación en especie de
simpatizante vinilonas

Playeras

Micro
perforados
8
Mangas

Aportación en especie de
simpatizante playeras

Aportación en especie de
simpatizante
microperforados,
chalecos, mangas

Documentación anexa a
poliza

Cantidad reportada

Total
Cargo

- Contrato, muestra, recibo
de aportación en especie
de simpatizante, factura y
documentación de
vehículo.
- Contrato, factura
AAA14AAD-B8FD-454D8DC6-F98F46A046A6,
muestra.
Contrato – recibo de
aportación, factura
35EA72D7-2B2F-42DAB9F6-4F0AE08F6D01,
muestra
- Contrato- recibo de
aportación, recibo de
aportación, factura
2E6961C8-8979-42DB9DAD-DB64B3CDABB2,
muestra,
- Contrato- recibo de
aportación, factura
A87999D0-D0C2-477CB06E-7066BE006473,
muestras

Un vehículo blanco,
Tiguan 2019, en
comodato del 4 de
abril al 2 de junio
2021.
50 playera cuello
redondo estampada a
3 tonos para campaña

$ 7,417.14

170 playera blanca
para campaña a 2
tonos

$ 7,650.00

200 lona vinil textil a
color 4 x 2 m campaña

$ 7,000.00

- 100 lona vinil textil a
color .5 x 1.5 m
campaña
- 150 lona vinil textil a
color 1.5 x 2 m
campaña
200 calcomanías para
campaña,
microperforados

$ 7,875.00

- Contrato- recibo de
aportación, factura
0F937FD1-2DC4-4491B920-484C580F0817,
muestras

2

2

$ 7,500.00

$ 7,600.00

200 piezas

En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Sistema Integral de Fiscalización y agregada a los autos
mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la
cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
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Concepto
denunciado

Póliza
Periodo
Tipo de
póliza
Subtipo

Descripción de Póliza

Documentación anexa a
poliza

Chalecos

Cantidad reportada

Total
Cargo

10 n chaleco para
campaña (textil)
Normal

Mandiles
Banderines
Periódico

Gasolina

Mandiles
Gorras
Gorras

Banderas

Sonido

Diario
10
2
Normal
Diario

Aportación de
simpatizante en especie
mandiles y banderines

21
2
Normal
Diario
22
2
Normal
Diario

Distribución nacional - f 1
expansión noticias s. De
R.L. de C.V. - periódico
regeneración mayo 2021
Donación en especie
simpatizante gasolina

23
2
Normal
Diario
7
2
Corrección
Diario
3
2
Corrección
Diario

Donación en especie
simpatizante gasolina

6
2
Corrección
Diario
2
2
Corrección
Diario

F-6F8D57-Juan Jose
Morales Guichard
MOGJ800102M74
(banderas)
Donación en especie de
simpatizante equipo de
sonido y sillas

1
2
Corrección
Diario

Distribución nacional - f17
cinetica producciones S.A.
de C.V. - lonas, micro
perforados, mandil,
bandera, sombrilla,
pulsera, calcomanía

f-2703 Cesar Villa Alva
viac781124ua3 (gorras,
calendarios y mandiles)
donación en especie
simpatizante gorras

- Contrato – recibo de
aportación, factura
265EE7B6-1BF4-43FA83E9-9F40DE72F9ED,
muestra
- Contrato, factura :
9C739174-F7CE-4390B779-A7ADE887D6C0,

200 mandil textil para
campaña
30 banderines para
campaña

$ 3,600.00

5 mil piezas de
periódico
regeneración

$ 424.00
prorrateo

- Contrato – recibo de
aportación, factura
CDC6BC50-98E0-43A8BCD6-67BC3D772C78
(por $3,000.00) y factura
92DC192F-35A2-4D4CBFEE-6E01B7AEF014
($5,000.00)
- Contrato – recibo de
aportación, factura
56AFDD2C-B1C0-4DB3AE10-D33E2F47AB1A
Factura 55CD0D1C-D1F346B6-A2C2FA412F0F0CDA,
muestras
Contrato – recibo de
aportación, factura
4C57BDB4-E564-465EB627-BC8D26B9FBE5,
muestra
Contrato, factura
AAA1A2C5-7E58-47948107-FA08AD6F8D57,
muestra
Contrato – recibo de
aportación, cotizaciones.

390.89 litros de
gasolina contenido
min. 87 octanos

$ 8,000.00

243.30 litros de
gasolina contenido
min. 87 octanos

$5,000.00

20 mil mandiles
20 mil gorras

$
62,200.17
prorrateo

180 gorras para
campaña

$ 7,200.00

20 mil BANDERAS

$24,166.6
6
prorrateo

1 Equipo de sonido
2 micrófonos
Comodato por 60
días.
400 sillas
Comodato por 60
días.
120 mil unidades
50 mil unidades

$4,500.00

Sillas
Lona
Micro
perforado
Mandil
Bandera
Calcomanía
Playera

Contrato, factura
0D875ED2-6863-4A3B8D79-51DEFBF5CE6B,
muestras

34
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Concepto
denunciado

Gorra

Casa de
Campaña

Concepto
denunciado
Equipo de
Sonido
Templete

Póliza
Periodo
Tipo de
póliza
Subtipo
2
Normal
Diario

1
1
Normal
Diario
Póliza
Periodo
Tipo de póliza
Subtipo
20
2
Normal
Diario

Descripción de Póliza

Distribución nacional - f4
cinetica producciones S.A.
DE CV - playera impresa,
chaleco impreso con
imagen institucional, bolsa
ecológica impresa con
imagen institucional,
gorra.
Aportación en especie de
casa de campaña
simpatizante

Documentación anexa a
poliza

Contrato, factura
38D888F8-D282-4F809FC6-BC5AD2F199E7,
muestras

Contrato, recibo de
aportación,

Volantes

$10,000.0
0

Cantidad reportada

Total
Cargo

Prorrateo, mitin Zitacuaro,
aportación, presentación de
propuestas a simpatizantes

- Contrato, recibo de
aportación en especie de
simpatizante, cotizaciones y
muestra.

1 equipo de sonido
profesional
Un templete principal
10 m x 6 m
1 pasarela de 2.5 m x
10 m
1 planta de luz
templetes de 2 nieves

33,997.25

mampara de 10 m x 3
m
150 vallas metálicas
1000 sillas plasticas

Vallas metálicas
Sillas

Calendarios de
mano

Casa de campaña

$2680.52
prorrateo

Documentación anexa a
poliza

Planta de luz
Templete para
prensa
Mampara

Calendarios
grandes

165 mil unidades

Total
Cargo

Descripción de Póliza

Pasarela

Concepto
denunciado

Cantidad reportada

CONCENTRADORA “COALICIÓN JUNTOS HACEMOS HISTORIA” EN MICHOACÁN
Póliza
Descripción de Póliza
Documentación anexa a
Cantidad reportada
Periodo
poliza
Tipo de póliza
Subtipo
1
Aportación especie para
- Póliza de referencia,
6,000 calendarios de
1
candidato A Diputado
Kardex, nota de entrada,
pared
Normal
Federal 03 Michoacán
nota de salida y muestra
Diario
2
Aportación especie para
- Póliza de referencia,
10,000 calendarios de
1
candidato a diputado federal
Kardex, nota de entrada,
bolsillo
Normal
03 Michoacán
nota de salida y muestra
Diario
6
Aportación especie para
- Póliza de referencia,
10,000 volantes
1
candidato a diputado federal
Kardex, nota de entrada,
Normal
03 Michoacán
nota de salida y muestra
Diario

Total
Cargo
$ 8,341.72

$5,557.37

$2,700.26

Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen Consolidado
se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión del informe
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de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se actualizara alguna
vulneración en materia registro y/o comprobación en relación a los gastos materia de
análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este
Consejo General.
Cabe mencionar que por cuanto hace a las unidades reportadas por los conceptos
referidos esta autoridad considero las unidades involucradas de cada tipo, en
referencia a los medios probatorias y los elementos de los que esta autoridad pudo
allegarse, considerando que lo reportado no supera lo denunciado y el quejoso no
aportó mayores elementos que acreditaran una diferencia en el elemento
cuantitativo de los conceptos en estudio con el registrado en la contabilidad de los
incoados.
Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización
correspondiente a los informes de campaña de la entonces candidata, se observó
que los gastos erogados con motivo de los conceptos de gasto en análisis fueron
reportados dentro del informe presentado por la coalición de referencia.
Al respecto, resulta atinente señalar que el Sistema tiene como fin el que la
información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada
con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad
fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz,
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí reportado y en conjunto con la
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer
la realidad de los hechos materia de valoración.
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el cumplimiento
de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas operaciones que no
cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, esta autoridad pueda
pronunciarse sobre aquellos.
Es importante mencionar que de los elementos probatorios presentados por el
quejoso en relación a los hechos y conceptos materia de análisis, no se advierte
información y/o documentación que por sí misma pueda reunir elementos
necesarios que permitan a esta autoridad adminicularlos y poder establecer que la
candidata y/o la coalición denunciadas apartaron su actuar del régimen legal que
en materia de fiscalización la norma les impone, respecto de las conductas que se
analizan en este apartado
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En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten
determinar lo siguiente:
• Que los conceptos de gasto que en este apartado se analizan, fueron
registrados en el SIF.
• Que el quejoso no presentó elementos que acrediten la comisión de una
conducta infractora respecto de los hechos y conceptos que se analizan en el
apartado
• Que el monto registrado en el SIF será parte de la cuantificación al tope de
egresos finales dictaminados por la autoridad electoral de conformidad con el
artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados de lo
establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento
de Fiscalización; por lo que este Consejo General determina que el apartado en
análisis debe declararse infundado.
Apartado B. Conceptos que se tienen por no acreditados.
Ahora bien, tras realizar un análisis de los escritos de queja y a las pruebas
aportadas, se advierte que el quejoso refiere que la coalición y candidata incoadas
omitieron reportar en el informe de campaña respectivo una serie de conceptos de
gasto y que en suma, dichas erogaciones constituyen un rebase en el tope de
gastos de campaña establecido por la autoridad electoral para la elección de que
se trata; en específico en este apartado nos referimos a los que se detallan a
continuación:
Concepto denunciado

Numero o cantidad

Entrevista radio sol de
ciudad Hidalgo
Banners

1

Módulo de Hidratación

No especifica

Carteles

No especifica

Elemento probatorio
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook

No especifica
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Concepto denunciado

Numero o cantidad

Carros de Sonido

No especifica

Pintas de Barda

No especifica

Mantas

No especifica

Pancartas

No especifica

Elemento probatorio
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook
Imágenes de copia de
pantalla y URL Facebook

Gasto
Acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó como medios de prueba capturas de pantalla de
redes sociales, así como un link de la red social Facebook.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en que a su consideración el
contenido de las imágenes y de la liga de la red social Facebook advierten eventos
de campaña de la entonces candidata que a su juicio muestran conceptos de gastos
no reportados, mismos que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña
fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de
internet (Facebook) y las imágenes con eventos o recorridos, así como con los
conceptos de gasto que según su dicho se observan, lo cual en conjunto pretende
se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase denunciado.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de las mismas en
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una
pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores3
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la
3

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
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información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual,
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales,
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos,
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean
una comunidad virtual e interactiva.
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para
intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera
fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía4. Así pues, mientras que algunos
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet,
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido5
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de
4

Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
5
A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015,
SREPSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP3/2016.
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vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:
• Tiempo, fechas en que subió la imagen.
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
• Lugar, los referidos en la red social.
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
• Día, hora y ubicación de la realización del acto.
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en
la que se realiza la publicación.
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• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
Esto es, es de conocimiento público que los videos y la fotografía digital son la
imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que
los consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presentan como algo
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas
fotografías y videos son susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera
de ellas, es decir, no todo lo que se visualiza en ellas está apegado a la realidad; lo
que nos lleva al tema de la certificación.
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la
identidad.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada,
es decir, el contenido de la red social.
Al respecto, 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 obligados para
dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera necesario precisar
que la sola mención de un concepto de gasto no resulta suficiente para ejercer las
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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 los
quejosos 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
sujetos obligados; 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.
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en las que presuntamente se adquirió, colocó y/o difundió los conceptos en
estudio, los denunciantes le impusieron al órgano fiscalizador la carga de tener que
verificar sus afirmaciones sin el mínimo material probatorio necesario para que la
autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas probabilidades de
eficacia.
En este tenor, es claro que el promovente se encontraban sujetos a realizar una
narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta la queja, a
describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se
suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno de los
conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte verosímil
para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; aunado a
ello, acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario que
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para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; 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.
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,6
entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder
de cualquier autoridad.
(…).”
[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para
6

El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo
General el 16 de diciembre de 2015.
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evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa los quejosos
omitieron dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; 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 los quejosos estiman 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
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 de los denunciantes 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.
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los
partidos y acreditar el gasto excesivo de campaña y cuantificarlo, es necesario
primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede hacerse
un deslinde de ambas conductas; es decir, los hechos denunciados se encuentran
vinculados uno con otro.
En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos que
configuren una conducta infractora por parte de los incados de lo dispuesto en los
artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 121 y 127, numerales 1 a 3, del
Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, este Consejo General considera que el
apartado en análisis debe declararse infundado
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Apartado C. Conceptos denunciados no reportados en el SIF.
Por último, de los multicitados escritos de queja se desprende la denuncia por la
presunta omisión de registrar en la contabilidad de los sujetos incoados los gastos
derivados de los conceptos que se detallan a continuación:
Concepto denunciado
Contratación de Mariachi para evento de arranque de
campaña.
Contratación de Banda el día 10 de mayo, evento en
mercados
Contratación de Rondalla para festejo del día de las
madres
Producción de jingle
Botarga de estrella PT
Carpa color blanco

En virtud de lo anterior esta autoridad solicitó a la Oficialía Electoral verificara la
existencia de los elementos referidos por el quejoso; al respecto de la certificación
formulada así como de la verificación realizada por la Unidad Técnica de
Fiscalización constató la existencia de los conceptos de campaña denunciados en
favor de la C. Mary Carmen Bernal Martínez.
Lo anterior es así, porque del análisis al contenido y hechos vertidos en la narrativa
de la certificación y razón, así como de las imágenes agregadas a las mismas, se
desprende lo siguiente:
Ref

Medio
de
Prueb
a

https://f
b.watc
h/651l9
8YrX7/

https://f
b.watc
h/65aa
zFfSEd
/

Concept
o de
gasto

Mariachi

Jingle

Hechos Certificados
Observaciones

Imagen

Se observa: La esperanza de todos los michoacanos está puesta con
nosotros #SigamosTransformando llenos de alegría y confianza. Ya
nada nos detiene porque la historia la seguiremos construyendo
juntos, mismo que tiene" 256 reacciones, 26" comentarios, 22" veces
compartido y la opción de "Compartir". En el video de treinta segundos
( 00:00:30) se observa a una mujer portando blusa blanca, pantalón
negro y cubrebocas rojo entre cuatro (4) hombres vestidos
completamente de negro que llevan instrumentos musicales en sus
manos, a mitad del video aparecen por los costados un grupo de
personas que llevan camisas rojas con un diseño amarillo, detrás de
donde se ubican las personas se observan pancartas con la imagen
de una mujer de cabello castaño y blusa blanca, durante todo el video
de escucha a los hombres tocar música y cantar.
De la imagen anterior se puede advertir que se trata de la página
“facebook” en el perfil de “Mary Carmen Bernal Martínez” en el video
publicado el “17 de abril” con la descripción “Asi fue como hicimos el
jingle de esta campaña, que llena de alegría cada reunión y cada lugar
que visito, escúchenlo y diganme qué les parece?” mismo que tiene
“403· reacciones, “72” comentarios, “115” veces compartido y la
opción de “Compartir”. En el video de un minuto con treinta y nueve
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Ref

Medio
de
Prueb
a

Concept
o de
gasto

Hechos Certificados
Observaciones

Imagen

segundos (00:01:39) se observan personas tocando instrucmentos y
se hace enfoque en una mujer de blusa blanca a juego con su
cubrebocas, de fondo se escucha a un hombre cantar.
A continuación, se aprecia la sección “videos relacionados”, y
finalmente, se inserta el contenido de la “Transcripción del video”:
“Para consolidar las cuatro. Maricarmen Bernal, diputada federal. Muy
enfurecido. Los corruptos del pueblo. Vamos diputada federal. Todos
juntos con m seis de junio, vota Maricarmen Bernal, cota Morena, PT,
y sigamos haciendo historia.”

https://
www.fa
cebook
.com/M
aryCar
menB
M/post
s/2883
73355
19444
48
https://
www.fa
cebook
.com/M
aryCar
menB
M/post
s/2887
42472
15753
31
https://
www.fa
cebook
.com/M
aryCar
menB
M/post
s/2872
88071
96963
98
https://
www.fa
cebook
.com/M
aryCar
menB
M/post
s/2884
92642
18251
61

Botarga
de
estrella
PT

Carpa
color
blanco

De la publicación anterior se puede advertir que se trata de la página
“facebook” en el perfil de “Mary Carmen Bernal Martínez”, el contenido
de la publicación son 5 fotografías donde en la tercera y cuarta foto
se aprecia una mujer con micrófono en mano de bajo de una carpa
color blanco y al frente gente sentada en sillas color negro, de igual
forma se aprecia a su costado una figura (botarga) de forma triangular
color amarillo con letras PT al centro.
El título de la p publicación refiere “Tenemos un plan estratégico, se
llama hacer las cosas bien, por eso sigo caminando con toda la
energía, con toda la fe de que este 6 de junio vamos a ganar. “

De la publicación anterior se puede advertir que se trata de la página
“facebook” en el perfil de “Mary Carmen Bernal Martínez”, el contenido
de la publicación son 7 fotografías, donde se observa repetidamente
en ellas una mujer con playera roja y lo que simula una estrella
amarilla, con micrófono, situada de bajo de una lona color blanco, con
gente al frente sentadas en sillas color negro, se observan lonas
impresas con el nombre Mary Carmen y la imagen de una mujer.
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Ref

Medio
de
Prueb
a
https://
www.fa
cebook
.com/M
aryCar
menB
M/post
s/2890
14121
46370
15
https://
www.fa
cebook
.com/M
aryCar
menB
M/post
s/2890
14121
46370
15

Concept
o de
gasto

Hechos Certificados
Observaciones

Imagen

Banda
musical

De la publicación anterior se puede advertir que se trata de la página
“facebook” en el perfil de “Mary Carmen Bernal Martínez”, se lee el
texto “Hoy fue un largo día celebrando este 10 de mayo, primero con
serenatas en los mercados de nuestro municipio, con reuniones
durante el mediodía y un pequeño festival que llevamos a cabo en mi
casa de campaña... pudimos festejar a muchas mamás y dibujarles
una sonrisa, eso me llena de satisfacción, felicidades a todas con
mucho cariño”, en la imagen e referencia se observan lonas impresas
con el nombre Mary Carmen y la leyenda “Diputada Federal” “les
deseo un feliz día de las madres” un lado 9 músicos tocando en vía
pública.

Rondalla

De la publicación anterior se puede advertir que se trata de la página
“facebook” en el perfil de “Mary Carmen Bernal Martínez”, se lee el
texto “Hoy fue un largo día celebrando este 10 de mayo, primero con
serenatas en los mercados de nuestro municipio, con reuniones
durante el mediodía y un pequeño festival que llevamos a cabo en mi
casa de campaña... pudimos festejar a muchas mamás y dibujarles
una sonrisa, eso me llena de satisfacción, felicidades a todas con
mucho cariño”, en la imagen e referencia se observan lonas impresas
con el nombre Mary Carmen y la leyenda “Diputada Federal” “les
deseo un feliz día de las madres” un lado 4 músicos con guitarras
tocando para gente sentada en sillas negras.

En referencia a lo descrito en el cuadro que antecede vale la pena referirnos a la
propaganda y actos electorales, poniendo de manifiesto lo siguiente:
•

Son el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las distintas candidaturas
(Jurisprudencia 37/2010).

•

Todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial,
independientemente del ámbito de promoción, cuando se muestre
objetivamente la intención de promover una candidatura o partido ante la
ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican,
sea que estos elementos se encuentren marginal o circunstancialmente
(Jurisprudencia 37/2010).

•

La publicidad política, que busca colocar en las preferencias de los electores
a un partido, candidato, programa o ideas (SUP-RAP-201/2009, SUP-RAP212/2009 y SUPRAP-213/2009, acumulados).
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•

La naturaleza de la conducta calificada como propaganda electoral es
independiente del efecto que pueda tener, o de que efectivamente el sujeto
logre mediante la acción que realiza, el fin que persigue con ella (SUP-RAP234/2009).

Lo anterior toma relevancia pues los actos de los que derivan los gastos
denunciados serían considerados de campaña, en concatenación con lo dispuesto
por el artículo 242, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, conforme al cual se establece que se entenderá por propaganda
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
En la misma tesitura vale la pena mencionar que existen elementos para que una
publicación, imagen, grabación, proyección o escrito pueda ser considerada
propaganda de campaña, entre ellos está un elemento temporal, que haría
referencia a que estos se produzcan y difundan durante la campaña, así mismo un
elemento personal que haría referencia a que esta propaganda sea producida,
difundida y realizada por los partidos políticos o los candidatos, por último el
elemento que podemos denominar subjetivo que sería referente a el propósito que
tiene dicha propaganda, el cual debe ser presentar y posicional ante la ciudadanía
las candidaturas registradas, así como difundir las plataformas electorales de los
partidos políticos participantes en una elección y la consecuente obtención del voto.
Al efecto, es importante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-13/2004 refiere:
“(…)
“… se requieren los siguientes elementos para considerar algo como
propaganda electoral:
a) Se trate de algún escrito, publicación, imagen, grabación, proyección o
expresión;
b) Se produzca y difunda durante la campaña electoral;
c) Esa producción y difusión la realicen los partidos políticos, los candidatos
registrados o sus simpatizantes, y
d) El propósito sea presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta el significado gramatical de
"propaganda". El Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia (Vigésima Segunda Edición, España, 2001), "propaganda" significa:
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(Del Lat. propaganda, que ha de ser propaganda). f. Acción o efecto de dar a
conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. 2. textos, trabajos y
medios empleados para este fin. 3. Congregación de cardenales nominada De
propaganda fide, para difundir la religión católica. 4. Asociación cuyo fin es
propagar doctrinas, opiniones, etc.
A su vez, de acuerdo con la doctrina científica, la propaganda, en un sentido
amplio, es una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o
desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una
causa; implica un esfuerzo sistemático en una amplia escala para influir la
opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la producción y la
transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante
todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más
amplia, o audiencias especiales y provocar los efectos calculados.
De lo anterior, se desprende que su propósito es ejercer influencia sobre los
pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen
de determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien,
mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos.
En ese sentido, la propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos
más que objetivos y porque trata de estimular la acción; se dice qué pensar, no
enseña a pensar, esto es, la propaganda fuerza a las personas a pensar y hacer
cosas del modo que no lo harían si se les hubiera dejado decidir por sus propios
medios.
Conforme con lo anterior, aplicado a la materia electoral, puede concluirse que
la propaganda electoral tiene por objeto el atraer adeptos a los partidos políticos
y, en consecuencia, conseguir el mayor número de votos posible para sus
candidatos.
(…)”

Por lo que lo procedente es análisis si la propaganda y los actos que esta autoridad
ha podido constatar cuentan con los elementos antes referidos y por consiguiente
constituyen propaganda y actos que deriven en gastos pertinentes de ser
fiscalizados.
ELEMENTO
Personal
Temporal
Se acredita, ya que en todas ellas está presente la otrora Se acredita, ya que
candidata la C. Mary Carmen Bernal Martínez
fueron
publicados,
realizados y difundidos
durante
el
periodo
comprendido entre el 4
de abril al 2 de junio de
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ELEMENTO
2021, esto es durante el
periodo de campañas
para
diputaciones
federales en el proceso
ordinario 2021.

apoyo hacia una opción
electoral como candidata
y la alusión al proceso
electoral.

En consecuencia, del análisis de las publicaciones suscritas en el escrito de queja
se desprende que los actos de los que se derivan los gastos denunciados cuentan
con el elemento personal, temporal y subjetivo, al respecto del elemento subjetivo,
recientemente la Sala Superior estableció que para su actualización se requiere de
manifestaciones explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a
una opción electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al
conocimiento de la ciudadanía, lo que en la especie ocurre con los elementos que
esta autoridad ha analizado, por lo anterior, se advierte que en el presente caso se
colman los tres elementos, por ende, constituyen un gasto de campaña, susceptible
de ser cuantificado por esta autoridad.
En ese sentido, del análisis de los elementos de prueba presentados por el quejoso,
así como a las evidencias de las que se allegó esta autoridad electoral, se determinó
que los conceptos en estudio, efectivamente existieron y representaron un beneficio
de la campaña de la candidata incoada postulada por la coalición “Juntos Hacemos
Historia”, respecto de los cuales no fue localizado el registro del correspondiente
gasto en el SIF y tampoco pudieron ser vinculadas con la documentación localizada
en las pólizas.
Por lo tanto, al concatenar el conjunto de medios de prueba existentes, esta
autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten determinar lo
siguiente:
•
•
•

Se constató la existencia de actos de campaña realizados por la otrora
candidata la C. Mary Carmen Bernal Martínez.
Fueron observables los egresos realizados derivados de dichos actos.
No fueron localizadas pólizas en el Sistema Integral de Fiscalización que
contuvieran o validaran los conceptos de los gastos denunciados y
acreditados, referidos en este apartado.
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En las relatadas condiciones, toda vez que esta autoridad no cuenta con elementos
que le permitan tener certeza del registro en el SIF por concepto de contratación de
mariachi, banda musical, rondalla, carpa, botarga y producción de jingle materia de
análisis en la contabilidad de la otrora candidata a Diputada Federal postulada por
la coalición “Juntos Hacemos Historia”; es dable establecer que los sujetos incoados
incumplieron con la normatividad electoral al no haber reportado el egreso por los
conceptos en estudio del presente apartado.
• Determinación del monto involucrado
Una vez determinada y acreditada la omisión de reportar egresos por concepto de
contratación de mariachi, banda musical, rondalla, carpa, botarga y producción de
jingle que beneficiaron la candidatura de la C. Mary Carmen Bernal Martínez
postulada por la coalición Juntos Hacemos Historia; esta autoridad procedió a
efectuar la cuantificación del monto involucrado, para lo cual se allegó elementos
objetivos, coherentes y creíbles que le permitieran determinar el beneficio
económico que recibió la otrora candidata.
En este punto y para determinar cuál es el beneficio derivado de los gastos aludidos,
es importante considerar que los principios protegidos por el artículo 30, numeral 2
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son entre otros, el
de imparcialidad y el de equidad, ello tomando en cuenta que las disposiciones de
dicho ordenamiento, de conformidad con su artículo 1º, son de orden público y
observancia general.
Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los
sujetos obligados tienen como actividad preponderante promover la participación
del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser realizada siempre
en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden estar influenciadas
de intereses particulares o privados específicos.
En cuanto al principio de equidad, el mismo radica en que los sujetos obligados
cuentan con determinados mecanismos derivados de la Legislación Electoral, a
efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que
dichos sujetos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les otorguen
ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su caso, tiene
la población.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
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valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, es posible
determinar el costo que generó o pudo generar el egreso, permitiendo así la
fiscalización de los recursos.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia
electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece que
cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo
de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente7:
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación
y sus componentes deberán ser comparables.
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

7

Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP4/2016.

74

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/821/2021
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/832/2021

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En este orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el
concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente
beneficiado, es decir, el egreso que dejó de realizar el sujeto obligado.
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Así, para determinar el monto involucrado que representaron los conceptos en
comento la autoridad tomo como base la matriz de costos de los archivos con los
que cuenta la Unidad Técnico de Fiscalización, de la que obtuvo los siguientes
costos:
Entidad
Michoacán

Cargo
Diputación Federal por el
Distrito 03 Heórica Zitácuaro
en Michoacán

Tipo de egreso
Grupo Musical Mariachi
Grupo Musical de Banda
Grupo Musical Rondalla
Botarga
Carpa
Producción de jingle

Cantidad
1
1
1
1
1
1
TOTAL

Costo Unitario
2,320.00
5,800.00
3,480.00
1,740.00
1,899.99
11,886.21
27,126.20

Siendo unitarios los egresos no reportados, lo anterior expuesto nos arroja como
resultado por concepto de monto involucrado, el ascendente a $27,126.20
(veintisiete mil ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.), cantidad que será elemento
central a valorar en la imposición de la sanción correspondiente.
Por lo anterior, del análisis a los elementos de prueba aquí presentados esta
autoridad tiene por acreditado que los sujetos incoados omitieron reportar en el
informe de campaña el gasto correspondiente por concepto de contratación de
mariachi, grupo de banda, rondalla, carpa, botarga y producción de jingle.
En consecuencia, en el presente caso al no contar con la información y
documentación necesaria que permita tener certeza del reporte realizado por los
conceptos enunciados en el Informe de Campaña de Ingresos y Egresos
correspondientes a la candidata incoada postulada por la coalición “Juntos
Hacemos Historia”; está autoridad determinó que los sujetos incoados incumplieron
con la normatividad electoral al no haber reportado egresos por un importe de
$27,126.20 (veintisiete mil ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.), incumpliendo con
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 tanto, se declara
fundado el presente apartado.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 230, con relación al 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el costo determinado por los gastos no reportados se
acumulará al tope de gastos de campaña.
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7. Seguimiento en el Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos de los
Candidatos al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso
Electoral Federal 2020-2021.
En el apartado “C” del considerando 6 ha quedado acreditado que existió una
conducta infractora en materia de fiscalización a cargo de la Coalición Juntos
Hacemos Historia que benefició la campaña de la candidata Mary Carmen Bernal
Martínez, toda vez que como ya se estableció existió un beneficio a favor de la
campaña de la candidata incoada que asciende a $27,126.20 (veintisiete mil ciento
veintiséis pesos 20/100 M.N.), el cual deberá considerarse en sus informes de
ingresos y egresos de campaña, de conformidad con el artículo 243, numeral 1 y 2,
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192,
numeral 1, inciso b), fracción vii del Reglamento de Fiscalización.
Al respecto resulta procedente realizar las precisiones siguientes:
El procedimiento de revisión de Informes de Campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, así como aquellos
obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el dictamen
consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión
en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los
resultados del dictamen consolidado, dotando de certeza a los participantes en el
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral. 8
8

Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN
CONSOLIDADO”.
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
8. Individualización de la sanción
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización
de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en
el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará las faltas
determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar
la sanción.
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A. Calificación de la falta.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En relación con la irregularidad identificada en el estudio de fondo en el
Considerando 6 de la presente Resolución, se identificó que el sujeto obligado
omitió reportar gastos realizados en el informe de campaña de los ingresos y gastos
de los candidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral
Federal Ordinario 2020-2021, misma que corresponde a una omisión que vulnera
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.9
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Los sujetos obligados omitieron reportar egresos relativos a la contratación de un
mariachi, un grupo musical de banda, una rondalla, una botarga, una carpa, así la
producción de un jingle publicitario, por un monto involucrado $27,126.20
(veintisiete mil ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.), Dichas irregularidades se
llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021, en el
marco de la campaña realizada por la C. Mary Carmen Bernal Martínez por la
Diputación Federal del Distrito 03 Heroica Zitácuaro en Michoacán.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir reportar gastos que fueron materia de análisis en el
9

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Considerado 6 apartado “C”, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia
electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente10:
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado.
10 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SX-RAP-4/2016.
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• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen;
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
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De la sustanciación del procedimiento de mérito se ha observado que los sujetos
obligados vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos11 y 127 del Reglamento de Fiscalización12.
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 cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
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.
Así, es deber de los partidos políticos 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.
11

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 (…)”
12 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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 partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en
el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los
sujetos obligados se traducen en faltas de fondo, de resultado, que ocasionan un
daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido
a que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en faltas de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no
son reincidentes respecto de las conductas a estudio.
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.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a las faltas cometidas.13
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Coalición Juntos
Hacemos Historia, se desprende lo siguiente:
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistió en omitir reportar el gasto, por un monto de $27,126.20
13

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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(veintisiete mil ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.), incumpliendo con la
obligación que le impone la normatividad electoral.
• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso
electoral correspondiente.
• Que el sujeto obligado no es reincidente.
• Que el monto involucrado en la falta asciende a $27,126.20 (veintisiete mil
ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.)
• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.14
Así, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo
General considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una
multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir
una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general,

14

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político, se
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En consecuencia, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica
y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión
sancionatoria, a saber $27,126.20 (veintisiete mil ciento veintiséis pesos 20/100
M.N.), lo que da como resultado total la cantidad de $27,126.20 (veintisiete mil
ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.) 15
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido
político integrante de la Coalición Juntos Hacemos Historia mismos que fueron
desarrollados y explicados en el Considerando 3, este Consejo General llega a la
convicción que debe imponerse al Partido Verde Ecologista de México en lo
individual, lo correspondiente al 15.57% (quince punto cincuenta y siete por
ciento) del monto total de la sanción en términos del artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa que asciende a 47 (cuarenta y siete) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil veintiuno, equivalente a
$4,212.14 (cuatro mil doscientos doce pesos 14/100 M.N.)
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 22.35%
(veintidós punto treinta y cinco por ciento) del monto total de la sanción, en
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende
a 67 (sesenta y siete) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos
mil veintiuno, equivalente a $6,004.54 (seis mil cuatro pesos 54/100 M.N.)
En este orden de ideas, al Partido MORENA en lo individual, lo correspondiente al
62.09% (sesenta y dos punto cero nueve por ciento) del monto total de la
sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa
que asciende a 187 (ciento ochenta y siete) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil veintiuno, equivalente a $16,758.94 (dieciséis mil
setecientos cincuenta y ocho pesos 94/100 M.N.).

15

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9. Notificación electrónica.
Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales,
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio
de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la
notificación vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
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conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
CF/018/2017.
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidas y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44,
numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la
Coalición “Juntos Hacemos Historia”, conformada por los Partidos Verde Ecologista
de México, del Trabajo y Morena, así como su otrora candidata a la diputación
federal por el distrito 03 Heórica Zitácuaro en Michoacán, la C. Mary Carmen Bernal
Martínez en los términos del Considerando 6, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 8 se
impone al Partidos Verde Ecologista de México, en una multa equivalente a 47
(cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil
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veintiuno, equivalente a $4,212.14 (cuatro mil doscientos doce pesos 14/100
M.N.)
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 8 se
impone al Partidos del Trabajo, en una multa equivalente a 67 (sesenta y siete)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veintiuno, equivalente
a $6,004.54 (seis mil cuatro pesos 54/100 M.N.)
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 8 se
impone al Partidos MORENA, en una multa equivalente a 187 (ciento ochenta y
siete) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veintiuno,
equivalente a $16,758.94 (dieciséis mil setecientos cincuenta y ocho pesos
94/100 M.N.).
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que en el Informe de
Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2020-2021, de la C. Mary Carmen Bernal Martínez otrora candidata a la
diputación federal por el distrito 03 Heórica Zitácuaro en Michoacán, por la Coalición
Juntos Hacemos Historia, se considere el monto de $27,126.20 (veintisiete mil
ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña.
De conformidad con lo expuesto en el Considerando 7 de la presente Resolución
SEXTO. Notifíquese electrónicamente la presente resolución a los Partidos Verde
Ecologista de México, del Trabajo, MORENA y de la Revolución Democrática, así
como a la C. Mary Carmen Bernal Martínez, través del Sistema Integral de
Fiscalización en términos de lo expuesto en el Considerando 9 de la presente
Resolución.
SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de las multas determinadas se
restará de las ministraciones de gasto ordinario de los partidos políticos, conforme
a lo determinado en la presente resolución; los recursos obtenidos por las
aplicaciones de las mismas serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología una vez que la presente haya causado estado.
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OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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.
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

91

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/821/2021
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/832/2021

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor 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, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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CONSEJO GENERAL
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