
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/870/2021/TAMPS 

INE/CG1211/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INSTAURADO EN CONTRA DE LA 
OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TAMAULIPAS”, 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA Y DEL TRABAJO, ASÍ COMO DEL 
C. ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, ENTONCES CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 2020-2021, 
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/870/2021/TAMPS 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.  
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/870/2021/TAMPS, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja presentado por las C.C. María Fernanda Carrizales Muñoz, 
Presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Altamira, Tamaulipas, y 
Yenny Maricela Salazar Montes, Representante del entonces candidato 
postulado por el aludido Partido Revolucionario Institucional para el cargo de 
la Presidencia Municipal de Altamira, el C. Jaime Enrique García Contreras. El 
veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización la Circular número 18, suscrita por el C.P. Arturo José Inés Olvera 
Juárez, Encargado de Enlace de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral 
en Tamaulipas, por el que remite el Oficio SE/4440/2021, signado por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, dictado en los Autos del expediente 
INC/13/2021, instaurado con motivo del escrito de queja presentado por las CC. 
María Fernanda Carrizales Muñoz y Yenny Maricela Salazar Montes, en su carácter 
de Presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Altamira, Tamaulipas y 
Representante del entonces candidato postulado por el aludido Partido 
Revolucionario Institucional para el cargo de la Presidencia Municipal de Altamira, 
el C. Jaime Enrique García Contreras, en contra del C. Armando Martínez 
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Manríquez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, 
postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, 
integrada por los partidos Morena y del Trabajo, denunciando hechos que considera 
podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral, específicamente por 
el presunto rebase de tope de gastos de campaña, derivado de los supuestos gastos 
generados con motivo de la celebración de diversos actos de campaña, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas. (fojas 
1 a 62 del expediente) 
 
II. Hechos y asuntos denunciados. 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 la parte quejosa en su 
escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS Y PRUEBAS 
 
A continuación se realiza el relato de los hechos que consideramos están 
sujetos a la investigación y verificación de ése Órgano Colegiado, y que inciden 
en diversos actos ilegales violándose flagrantemente la Ley Electoral durante 
este periodo de campaña 2021-2021, respecto al candidato abanderado por el 
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) 
ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, para la presidencia municipal de 
Altamira, Tamaulipas, relacionamos cada hecho con las pruebas y evidencias 
que se hacen mención, así como las peticiones concretas al respecto a fin de 
que se agreguen al presente procedimiento, y en su oportunidad se acuerden 
precedentes. 
 
1. A partir del 19 de abril del 2021 que dieron inicio las campañas electorales 

en Tamaulipas, y enfáticamente para las Presidencias Municipales, es un 
hecho notorio que en ALTAMIRA TAMAULIPAS, el candidato del PARTIDO 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) ARMANDO 
MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, ha utilizado y aplicado en campaña electoral, de 
tal forma inequívoca se muestra superior económicamente a sus 
adversarios y contrincantes lo que conlleva una inequidad observable 
públicamente e inclusive a través de las redes sociales, específicamente 
FACEBOOK, como podrá observarse en dichos sitios públicos; por lo que 
dándonos a la tarea de reunir elementos que prueban lo dicho y que se 
presume han rebasado los topes máximos de gastos para campaña, así 
como también aplicado recursos económicos en efectivo a través de 
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entregas de despensas para inducir al voto, considerando no sólo prohibido 
legalmente sino que se presume la obtención del voto, considerando no sólo 
prohibido legalmente sino que se presume la obtención ilícita de los recursos 
en dinero que ha aplicado en su campaña. 

2. Así es el caso, como se puede observar de las imágenes en fotografías que 
se agregan al presente escrito en ANEXO 4, al no ser posible 
económicamente documentar de otra forma las mismas, solicito sean 
aceptadas para su propia investigación como pruebas de nuestro dicho 
desde este momento para todos los efectos legales, así como las que se 
sigan sumando a través de los datos y elementos solicitados en copias 
certificadas al Instituto Nacional Electoral, específicamente respecto a los 
informes de gastos de campaña que se haya reportado el mencionado 
candidato, y que podrá observarse no corresponden según las evidencias 
expuestas en este escrito. 
En ese sentido, las imágenes obtenidas de la red social FACEBOOK, se 
puede observar que en diversos eventos celebrados por el candidato 
ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ DE MORENA, PARA LA ALCALDÍA 
DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, observándose en ellas, que todas las 
personas, siendo una multitud, portan gorras, traen puestas playeras, cubre 
bocas, mandiles, bolsas, banderas, etc., con el emblema de MORENA, y 
especialmente las gorras, playeras y camisetas color guinda, con la palabra 
se lee (sic) MORENA, o una A. Por lo que solicitamos sea investigado cada 
uno de los eventos registrados y verificado el registro de gastos en los 
informes respectivos de campaña a lo que están obligados los candidatos; 
pues es público que la inequidad prevaleció en esta campaña electoral 
2020-2021 para alcaldes en Altamira, Tamaulipas. 

3. Por otro lado, fue público por redes sociales, y en ANEXO 5 se adjunta a la 
presente denuncia y queja, los diversos videos que subieron en sus redes 
sociales del candidato como FACEBOOK Y TWITTER, mismos que se 
adjuntan al presente con un USB que contiene los mismos y que fueron 
obtenidos a través de dichas redes sociales, dónde claramente se observa 
el dispendio de publicaciones y propaganda aplicada por el candidato de 
MORENA que nos ocupa y con los cuales se demuestra la inequidad y la 
presunción fundada de que el candidato ARMANDO MARTÍNEZ 
MANRÍQUEZ, se excedió en gastos de campaña, superando el tope 
otorgado por el órgano Colegiado Electoral. 

4. Así mismo, se pudo apreciar en fotografía y que en ANEXO 6, se presenta 
como evidencia, despensas que contienen en su interior dinero en efectivo, 
un billete de Quinientos Pesos, y la publicidad y propaganda del Partido 
MORENA, que fue entregada en diversas colonias de Altamira, y que nos 
hicieron legar en forma anónima, por temor a represalias. Violándose 
flagrantemente lo establecido por el numeral 299 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, que establece que son sujetos de responsabilidad 
por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en esta Ley: I.- 
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Los Partidos Políticos; II.- Las personas.. Candidatas.. V.- Las autoridades, 
los servidores públicos de los poderes ocales; órganos de gobierno 
municipales… Advirtiendo, que los hechos descritos en este apartado se 
encuentran previstos en los numerales 302 fracción III, y 304 fracción IV del 
mismo ordenamiento Electoral antes invocado, que refiere que constituyen 
infracciones de esa Ley, de las personas candidatas a cargos de elección 
popular las que reciban o soliciten recursos en efectivo o en especie, de 
personas no autorizadas por esta Ley. En las mencionadas evidencias 
fotográficas se advierten despensas repartidas que contienen diversos 
productos alimenticios, y dinero en efectivo, favoreciendo a los ciudadanos 
y sugiriendo el apoyo a los candidatos y candidatas de MORENA. 

5. Tales hechos, ya mencionados en el texto de este escrito, se solicita se 
investigue y se realice la verificación de gastos de campaña, ante las 
actividades que a todas luces muestran el dispendio y derroche económico, 
que trae emparejada la presunción legal de haberse excedido en los gastos 
de campaña, que conllevan a la inequidad en este proceso respecto a 
nuestro propio candidato del Partido Revolucionario Institucional, JAIME 
ENRIQUE GARCÍA CONTRERAS, NO PASA DESAPERCIBIDO LOS 
GASTOS PÚBLICOS QUE SE HICIERON PARA EL CIERRE DE 
CAMPAÑA, Y DE LOS GRUPOS MUSICALES O ARTISTAS QUE LLEVÓ 
DICHO CANDIDATO PARA AMENIZAR EL EVENTO. Así el candidato de 
MORENA, ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, como podrá observarse 
por los medios de redes publicados en FACEBOOK de su perfil (ANEXO 7), 
para su cierre de campaña llevó al grupo SONORA SANTANERA, el día 30 
de mayo de 2021, frente a la delegación Norte en Cuauhtémoc, Altamira, 
Tamaulipas; y el día martes 1 de junio de 2021, para su cierre de campaña 
en el muelle de Laguna de Champayán en Calle Morelos Boulevard 
Champayán, en Altamira, Tamaulipas, a JULIÓN ALVAREZ, el artista. Y no 
pasa desapercibido no obstante, no contamos con datos precisos, que todos 
los asistentes portaban de color guinda gorras, playeras y banderas con la 
A significando Armando, y leyéndose el nombre de MORENA. 
Con esto, es evidente, el derroche económico que se hizo y que 
presuntamente excedió el tope de gastos de campaña. Hecho totalmente 
verificable, a través de los informes a los que está obligado a presentar tanto 
el candidato ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ como el Partido que lo 
abandera siendo este el de Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), en consecuencia, se solicita se realice la verificación fiscal a 
que haya lugar, así como el cotejo de los mismos a través de la revisión e 
inspección de las redes sociales que hizo públicas principalmente 
FACEBOOK Y TWITTER. Y enseguida se le dé vista a la Unidad 
Fiscalizadora para que se obtenga de ella, el informe respecto a la vigilancia 
y aplicación de los recursos y a su vez, a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, a fin de allegarse a más datos y elementos que lleven a la 
comprobación de las conductas ilícitas de quienes se denuncian, por el 
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dispendio en publicidad y propaganda, así como de recursos obtenidos 
ilícitamente para la aplicación en su campaña electoral 2020-2021. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 
• Un (1) link de la redo social Facebook, contenido en una memoria usb: 

https://www.facebook.com/josearmando.maganatrejo/videos/392540044757497
5/ 
 

• Once (11) fotografías integradas al final del escrito de queja. 
 

• Un (1) volante. 
 

• Cinco (5) links o enlaces electrónicos que corresponden al perfil oficial de la red 
social denominada “Facebook” del candidato denunciado: 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/284344246401571/  
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038747799495305 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/3002342890044043 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038763192827099 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/976013893180237 

 
III. Acuerdo de Inicio del procedimiento de queja. El veinticinco de junio de dos 
mil veintiuno, se acordó tener por recibido el escrito de queja, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/870/2021/TAMPS, registrarlo en el libro de gobierno, 
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción a las 
quejosas, al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los sujetos denunciados. (fojas 63 
a 65 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en los estrados del 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 66 a 69 del expediente) 

 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
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dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (fojas 70 y 71 del 
expediente) 

 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio del año dos mil 
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/31749/2021, el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito. (fojas 72 y 73 del expediente) 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/31750/2021, esta autoridad informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (fojas 74 y 75 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Político 
Revolucionario Institucional y a la Representante del candidato para el cargo 
de la presidencia municipal de Altamira, el C. Jaime Enrique García Contreras. 
El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF), la Unidad Técnica de Fiscalización notificó los 
oficios INE/UTF/DRN/31751/2021 e INE/UTF/DRN/31765/2021 a las CC. María 
Fernanda Carrizales Muñoz, Presidenta del Partido Revolucionario Institucional en 
Altamira, Tamaulipas, y Yenny Maricela Salazar Montes, Representante del 
entonces candidato postulado por el aludido Partido Revolucionario Institucional 
para el cargo de la Presidencia Municipal de Altamira, el C. Jaime Enrique García 
Contreras, respectivamente, la admisión e inicio del procedimiento sancionador de 
mérito. (fojas 125 a 140 del expediente) 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a 
Morena. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF 

mediante oficio número INE/UTF/DRN/31753/2021 dirigido al Representante 
Propietario de Morena, el Dip. Sergio Gutiérrez Luna, la admisión del 
procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le emplazó, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el escrito de queja, a efecto que manifestara 
por escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
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exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (fojas 141 a 150 del 
expediente) 

 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, el Dip. Sergio Gutiérrez Luna, 

Representante Propietario de Morena, dio contestación al emplazamiento de 
mérito. 

 
IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido de Trabajo. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF 

mediante oficio número INE/UTF/DRN/31754/2021 dirigido al Representante 
Propietario del Partido del Trabajo, el Mtro. Pedro Vázquez González, la admisión 
del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le emplazó, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el escrito de queja, 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. (fojas 151 a 160 del 
expediente) 

 
b) No obstante lo anterior, a la fecha de elaboración de la presente Resolución el 

Partido del Trabajo no presentó respuesta al emplazamiento. 
 
X. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
entonces Candidato Denunciado. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/31752/2021, al C. Armando Martínez Manríquez, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, postulado 
por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por 
los partidos Morena y del Trabajo, la admisión del procedimiento administrativo 
sancionador de queja de mérito y se le emplazó, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que 
integraban el escrito de queja, para que en el término improrrogable de cinco días 
naturales a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito, contestara por 
escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran 
sus afirmaciones. (fojas 161 a 170 del expediente) 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Armando Martínez 

Manríquez no presentó respuesta al emplazamiento. 
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XI. Oficio dando vista de hechos en materia de competencia local del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/31755/2021, esta Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
conocimiento al Instituto Electoral de Tamaulipas, la queja interpuesta en contra del 
C. Armando Martínez Manríquez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Altamira, Tamaulipas, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Tamaulipas”, integrada por los partidos Morena y del Trabajo, a efecto que, en el 
ámbito de sus atribuciones, por lo que hace a los hechos materia de denuncia 
competencia de ese Organismo Público Local Electoral, determinara lo que a 
derecho correspondiera respecto de la presunta entrega de efectivo y de despensas 
calificadas como dádivas; así como, el supuesto uso de recursos públicos por parte 
del candidato incoado, remitiendo para tal efecto, copia certificada en formato digital 
del escrito en comento. (fojas 173 a 177 del expediente) 
 
XII. Razones y Constancias. 
 
a) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el SIF, por lo que 
hace al apartado de “Catálogos”, ingresando al submenú “Agenda de Eventos” 
reportada por el C. Armando Martínez Manríquez, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, postulado por la otrora Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos Morena y 
del Trabajo. (fojas 76 a 79 del expediente) 

 
b) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el SIF, por lo que 
hace al apartado de “Reportes de Diario y Mayor”, además del tipo de reporte “De 
Mayor”, tipo de periodicidad “Por Fechas”, marcando como “Fecha Inicio” el día 
diecinueve de abril del dos mil veintiuno y “Fecha Fin” el seis de junio del 
corriente, del C. Armando Martínez Manríquez, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Altamira, Tamaulipas, postulado por la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos Morena y del 
Trabajo. (fojas 82 a 84 del expediente) 

 
c) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el SIF, por lo que 
hace al submenú “Registro Contable” del C. Armando Martínez Manríquez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, postulado por la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/870/2021/TAMPS 

 9 

otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los 
partidos Morena y del Trabajo. (fojas 80 a 81 del expediente) 

 
d) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en la liga electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021, “Rendición 
de Cuentas y Resultados de Fiscalización”, obteniéndose la información relativa 
al periodo de campaña, obteniendo como ingresos totales por la cantidad de 
$1,993,743.14 (un millón novecientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y 
tres pesos 14/100 M.N.) y un total de egresos por la cantidad de $1,986,743.14 
(un millón novecientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y tres pesos 
14/100 M.N.), del C. Armando Martínez Manríquez, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, postulado por la otrora Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos Morena y 
del Trabajo. (fojas 85 a 87 del expediente) 

 
XIII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32090/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara la certificación del contenido 
que se encuentra en las páginas de las direcciones de la red social denominada 
“Facebook” del perfil personal del candidato incoado, además, la descripción de 
la metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado, así como, la 
remisión de las documentales que se generen con la anterior solicitud y remisión 
de la misma en medio magnético certificado. (fojas 91 a 94 del expediente) 

 
b) El ocho de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1997/2021, la 

Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada INE/DS/OE/371/2021 
donde la Oficialía Electoral certificó el contenido de seis (6) ligas electrónicas, 
todas pertenecientes al perfil del candidato denunciado dentro de la red social 
denominada “Facebook”. (fojas 95 a 124 del expediente) 

 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante, Dirección de Auditoría). 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/1174/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
informara si durante las visitas de monitoreos realizados durante la etapa de 
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campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Tamaulipas, específicamente durante los eventos de treinta de mayo 
del corriente en el Frente Cuauhtémoc, Altamira, y el primero de junio del 
presente año en el Muelle de Laguna de Champayán. (fojas 88 a 90 del 
expediente) 

 
b) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DA/2360/2021, la Dirección de Auditoría remitió las direcciones URL de 
las actas de verificación levantadas por esa autoridad en el Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (en adelante SIMEI), en la que 
constan los hechos y las observaciones generadas durante los eventos 
realizados el treinta de mayo y primero de junio de 2021, respectivamente, por 
los sujetos obligados. (fojas 171 y 172 del expediente) 

 
XV. Acuerdo de alegatos. 
 
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 

procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó 
notificar a la parte quejosa y los incoados, para que en un plazo de setenta y dos 
horas manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes. 
(fojas 222 y 223 del expediente) 

 
b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34946/2021, al C. Tirso Agustín Rodríguez De La 
Gala Gómez, Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, 
la apertura de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho 
conviniera. (fojas 224 a 230 del expediente) 
 
El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio SFA/602/2021, el  
C. Tirso Agustín Rodríguez De La Gala Gómez, Responsable de Finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional, informó que el requerimiento de mérito fue 
turnado al Comité Directivo Estatal en dicho Estado para su atención directa. 

 
c) El catorce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34947/2021, al C. Jaime Enrique García Contreras, 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, la apertura de la etapa de 
alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 231 a 
237 del expediente) 
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d) El catorce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 
oficio número INE/UTF/DRN/34948/2021, al C. Francisco Javier Cabiedes 
Urangas, Responsable de Finanzas del Partido Morena, la apertura de la etapa 
de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 238 
a 244 del expediente) 

 
El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el Dip. Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, Representante de MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional electoral, desahogó la notificación, manifestando los alegatos 
que considera convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que 
por esta vía se resuelve. (fojas 202 a 205 del expediente) 

 
e) El catorce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34950/2021, al C. José Alberto Benavidez 
Castañeda, Responsable de Finanzas del Partido del Trabajo, la apertura de la 
etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 
245 a 251 del expediente) 

 
f) El catorce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34951/2021, al C. Armando Martínez Manríquez, 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, por la 
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los 
partidos Morena y del Trabajo, la apertura de la etapa de alegatos, a efecto que 
manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 252 a 258 del expediente) 

 
g) A la fecha de la presente Resolución solo MORENA dio contestación a los 

alegatos de mérito. 
 
XVI. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVII. 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 su décima séptima sesión extraordinaria, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla 
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Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, 
el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo 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, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si la 
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los 
partidos Morena y del Trabajo, así como el C. Armando Martínez Manríquez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, omitieron reportar los 
egresos derivados de la celebración de los eventos de treinta de mayo del corriente 
en el Frente Cuauhtémoc, Altamira, y el primero de junio del presente año en el 
Muelle de Laguna de Champayán, lo cual presuntamente actualizaría un rebase al 
tope de gastos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
Estado de Tamaulipas. 
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En consecuencia, debe determinarse si la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia 
en Tamaulipas” integrada por los partidos Morena y del Trabajo y su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) 
y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 127, 
143 bis y 223 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; 
(…) 
 
Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y; (…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…) 
 
Artículo 79. 
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; 
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(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de ingresos. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…) 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…) 
 
Artículo 143 Bis.  
Control de agenda de eventos políticos  
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar 
48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento. 
 
Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas. 
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(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición 
serán responsables de: 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General 
(…)” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de campaña 
establecido por el Consejo General de este Instituto. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, 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. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
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convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, 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. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas 
que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y 
equidad en el Proceso Electoral.  
 
Por tanto, los entes políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de 
los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación 
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que 
éstos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas. 
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La finalidad de ello, 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.  
 
Ahora bien, es menester hacer mención que, el presente procedimiento dio inicio 
con motivo del escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno por las 
CC. María Fernanda Carrizales Muñoz y Yenny Maricela Salazar Montes, en su 
carácter de Presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Altamira, 
Tamaulipas y Representante del entonces candidato postulado por el aludido 
Partido Revolucionario Institucional para el cargo de la Presidencia Municipal de 
Altamira, el C. Jaime Enrique García Contreras, en contra del C. Armando Martínez 
Manríquez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, 
postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, 
integrada por los partidos Morena y del Trabajo, por hechos que podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en 
la omisión de reportar los gastos derivados de los eventos de treinta de mayo del 
corriente en el Frente Cuauhtémoc, Altamira, y el primero de junio del presente año 
en el Muelle de Laguna de Champayán, consistentes en gorras, playeras, 
camisetas, cubre bocas, mandiles, bolsas ecológicas, así como, la participación de 
grupos musicales y de artistas, actualizando en consecuencia, el presunto rebase 
al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 – 2021 en el estado de Tamaulipas. 
 
En consecuencia, en fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento 
administrativo sancionador de queja, asignar el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/870/2021/TAMPS, notificar su admisión al Secretario del Consejo 
General, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; y con 
motivo de ello notificar y emplazar a Morena y al Partido del Trabajo, además, al 
otrora candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas, el C. Armando Martínez Manríquez, el inicio del procedimiento de 
queja. 
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En cumplimiento a lo acordado en el proveído en comento, se procedió a efectuar 
cada una de las respectivas notificaciones al Secretario Ejecutivo de este Consejo 
General y a la Presidenta Consejera de la Comisión de Fiscalización, mediante 
oficios INE/UTF/DRN/31749/2021 e INE/UTF/DRN/31750/2021, respectivamente, 
ambos de fecha veinticinco de junio del año en curso. 
 
Asimismo, el veinticinco de junio de la presente anualidad, se efectuaron los 
emplazamientos respectivos a cada una de las partes denunciadas; sin embargo, a 
la fecha de elaboración de la presente Resolución únicamente Morena presentó 
respuesta, aduciendo que el emplazamiento de mérito fue deficiente por no explicar 
correctamente a los denunciados la materia del procedimiento, solicitando su 
reposición, ello, derivado que a su parecer, se encuentra viciado de origen ,en virtud 
de contener una serie de anotaciones al calce del mismo, provocando conforme a 
sus argumentos, incertidumbre jurídica, en consecuencia, se declaró imposibilitado 
para dar respuesta a la queja interpuesta. 
 
Sin embargo, esta autoridad electoral fiscalizadora, no consideró necesario realizar 
tal acto, en virtud que, si bien se advierte un comentario al calce del oficio por el que 
se notificó la admisión e instauración del presente procedimiento, así como, el 
propio emplazamiento, lo cierto es que, ello no implica que se encuentre viciado el 
contenido del ocurso de mérito1, toda vez que se trató de un comentario que 
respondía a comunicación interna del personal de este Instituto Nacional Electoral2, 
adicional a que, al haberse notificado el emplazamiento con la totalidad de 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja, incluyendo 
el link que formaba parte de la USB presentada como prueba anexa al escrito, no 
fueron vulnerados los derechos de las partes denunciadas, es decir que, esta 
autoridad otorgó la garantía de audiencia constitucional y debido proceso a que los 
sujetos obligados tienen derecho, corriéndoles traslado con las documentales 
íntegras que conformaban el escrito de queja y la redacción del documento correcta. 
 

                                                
1 Sirve de sustento, el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: III.T. J/39, de rubro y texto: 
EMPLAZAMIENTO. SÓLO PRODUCE INVALIDEZ LA OMISIÓN DE FORMALIDADES TRASCENDENTES. El 
emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el 
legislador instituyó para su realización una serie de requisitos con la finalidad de asegurar que el demandado tenga 
conocimiento oportuno de la demanda entablada en su contra y esté en posibilidad de producir su defensa; sin embargo, no 
toda omisión a alguna o algunas de las formalidades de que se encuentra revestida la diligencia de emplazamiento conduce 
a declarar su invalidez, sino que es preciso atender a todos los datos que obren en autos para determinar si dicho acto 
procesal cumplió o no con su finalidad esencial, de ahí que si, analizado el caso concreto, la formalidad omitida no trasciende 
a tal grado que impida concluir que el emplazamiento cumplió su objetivo, éste debe tenerse por válido. 
2 Dicho comentario dice “Se supone que eso es lo que contiene la USB, espero puedas compartirme su contenido por favor 
jefa.” A lo que se respondió “Solamente es un link que contiene un video, ya lo adecué, gracias.” 
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Por lo tanto, los argumentos que pretende hacer valer el partido incoado, resultan 
ineficaces, ya que aunado a lo descrito, se hizo del conocimiento de los sujetos 
denunciados que, con fundamento en lo establecido por el artículo 36 bis del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser 
parte del procedimiento de mérito, podrían consultar las constancias que integran el 
expediente respectivo, in situ, en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de 
Fiscalización; en consecuencia, la totalidad de documentales integradas al 
expediente de mérito, se encontraban a disposición de cualquiera de las partes 
involucradas para su consulta y verificación, sin que se tenga acreditado el interés 
por parte del partido político Morena, de haber realizado una cita o de haberse 
apersonado en las aludidas oficinas para tal efecto. 
 
Asimismo, respecto a que esta autoridad no explicó correctamente la materia del 
procedimiento, se hace hincapié en que, al oficio de mérito se adjuntó tanto el escrito 
de queja, como los medios probatorios que se adjuntaron a ella y que, el diverso en 
comento resulta claro respecto de los hechos que la parte quejosa pretende imputar 
a los denunciados, en razón de lo vertido, es que se toma por perfeccionada la 
notificación del emplazamiento de la totalidad de los hechos denunciados, pues tuvo 
conocimiento íntegro de las pruebas que se ofrecieron para acreditar las 
irregularidades atribuibles a los incoados3; asimismo, es del conocimiento pleno de 
los sujetos obligados, el deber reportar la totalidad de operaciones en el SIF, es 
decir que, el incumplimiento a tal obligación, tiene que ser motivo de análisis, 
pronunciamiento y, en su caso, sanción por parte de la autoridad competente. 
 
Ahora bien, a efecto de allegarse de elementos para la sustanciación del 
procedimiento en cuestión, el Encargado del Despacho de la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante razón 
y constancia constató de la búsqueda realizada dentro del SIF, el reporte de los 
eventos de treinta de mayo del corriente en el Frente Cuauhtémoc, Altamira, y el 
primero de junio del presente año en el Muelle de Laguna de Champayán, 
coincidiendo en lugar y fecha de los eventos denunciados por las quejosas. 

                                                
3 Tesis: I.4o.C. J/15, de rubro y texto: NOTIFICACIONES, FINALIDAD DE LAS FORMALIDADES PARA SU VALIDEZ. Las 
formalidades que fija la ley para la práctica de las notificaciones en los juicios civiles, se encaminan primordialmente a obtener 
la seguridad de que los decretos, proveídos, sentencias y resoluciones o mandamientos jurisdiccionales en general, lleguen 
oportuna y adecuadamente al conocimiento de los interesados; lo que lleva lógica y jurídicamente a determinar, si se tienen 
en cuenta los principios por los que se rige la validez o nulidad de los actos procesales, que la falta de cumplimiento 
sacramental de una formalidad en la práctica de alguna notificación no conduce necesariamente a considerar la diligencia 
carente de validez jurídica y a privarla de los efectos que corresponde a las de su clase, sino que debe hacerse una evaluación 
de todos los elementos del acto mediante el cual se verificó la notificación, para determinar, en todo caso, si con los requisitos 
satisfechos y los demás datos y elementos que obren al respecto, quedó cumplida o no la finalidad esencial apuntada, o si 
para ello era realmente indispensable la concurrencia de la formalidad omitida o cumplida parcialmente, ya que sólo en este 
último evento se llegaría a considerar afectado medularmente el acto procesal en cuestión. 
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Asimismo, se cuenta con razón y constancia realizada por esta autoridad, en fecha 
veintiséis de junio del año en curso, el resultado de la búsqueda en el SIF, por lo 
que hace al Registro Contable, Operaciones, así como, del contenido de diversas 
pólizas, del C. Armando Martínez Manríquez, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Altamira, Tamaulipas, postulado por la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos Morena y del Trabajo, 
a través de las cuales se hace constar el reporte por concepto de gorras, playeras, 
camisetas, cubre bocas, mandiles y bolsas ecológicas. 
 
Por otro lado, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir 
de los indicios aportados con el escrito de queja, el veintiocho de julio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1174/2021, esta autoridad solicitó a la 
Dirección de Auditoría, para que informara respecto a las visitas de verificación 
realizadas durante la etapa de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas, específicamente durante los 
eventos de treinta de mayo del corriente en el Frente Cuauhtémoc, Altamira, y el 
primero de junio del presente año en el Muelle de Laguna de Champayán que, a 
dicho de la quejosa, contó con gorras, playeras, camisetas, cubre bocas, mandiles, 
bolsas ecológicas, así como, con la participación de los grupos musicales y artistas. 
 
En consecuencia, el siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/2360/2021, la Dirección de Auditoría remitió las direcciones URL de 
las actas de verificación levantadas por esa autoridad en el SIMEI, en la que constan 
los hechos y las observaciones generadas durante los eventos denunciados, 
mismos que fueron realizados el treinta de mayo y primero de junio de 2021, 
respectivamente, por varios candidatos de la otrora Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Tamaulipas”, como se muestra a continuación: 
 

ID NO. ACTA FECHA LUGAR 

1 INE-VV-0018050 30.05.21 SIN REFERENCIA NÚMERO 21, No.SN, Col. ZONA CENTRO, 
C.P.89610, ALTAMIRA, TAMAULIPAS 

2 INE-VV-0018861 01.06.21 PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS, No.SN, Col. ZONA 
CENTRO, C.P.89600, ALTAMIRA, TAMAULIPAS 

 
Siguiendo con la línea de investigación, mediante oficio INE/UTF/DRN/32090/2021, 
se requirió a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, para que 
proporcionara la certificación del contenido que se encontraba en las direcciones de 
la red social denominada “Facebook” pertenecientes al perfil del entonces candidato 
denunciado; por lo que la Dirección del Secretariado, desahogó la solicitud de 
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información formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización, certificando el 
contenido de las ligas electrónicas señaladas, mismas que contienen fotografías y 
videos de los eventos denunciados por las quejosas, como se advierte en la 
siguiente tabla: 
 

CONS LINKS EVIDENCIA 

1 https://pri.org.mx/ELPartidoDeMexico/NuestroPartido/documen
tos.aspx 

 

2 https://www.facebook.com/armandomartinezmanriquez 

 

3 https://fb.watch/6oVoFHaPv3/  

 

4 https://fb.watch/6oVt3pkO2G/  
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CONS LINKS EVIDENCIA 

5 https://www.facebook.com/armandomartinezmanriquez/photos
/a.589572784715664/1543878809285052/  

 

6 https://www.facebook.com/josearmando.maganatrejo/videos/3
925400447574975/  

 

 
Ahora bien, en la especie se debe verificar la realización de dos eventos de cierre 
de campaña del entonces candidato denunciado y la presunta omisión de reportar 
los conceptos de gasto derivados de los mismos, como se enuncian a continuación: 
 

EVENTOS DENUNCIADOS 

FECHA EVENTO LUGAR CONCEPTOS DENUNCIADOS 

30.05.21 EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS 

- Playeras 
- Banderas 
- Gorras 
- Cubre Bocas 
- Bolsas ecológicas 
- Mandiles 

01.06.21 EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA MUELLE DE LA LAGUNA DE 

CHAMPAYÁN 

- Playeras 
- Banderas 
- Gorras 
- Cubre Bocas 
- Bolsas ecológicas 
- Mandiles 
-Grupo Musical  
-Artistas 

 
Lo anterior, 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 
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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 realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de 
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar 
al estudio de lo manifestado por las quejosas; quien primeramente, aduce que 
durante los eventos denunciados, se observaron conceptos de gasto que 
supuestamente no fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora y que, además, 
en su conjunto excederían los límites establecidos para el tope de gastos de 
campaña establecido por la Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
Con la finalidad de acreditar sus manifestaciones las partes denunciantes refieren 
que adjuntan como medios de prueba: treinta y dos (32) fotografías insertas en su 
escrito de denuncia, doce (12) capturas de pantalla y dos (2) videos del evento de 
cierre de campaña del que se duele; sin embargo, debe señalarse que anexo al 
escrito de queja, únicamente se encontró una memoria USB conteniendo el link de 
Facebook: 
https://www.facebook.com/josearmando.maganatrejo/videos/3925400447574975/, 
once (11) fotografías integradas al ocurso en comento, un (1) volante o flyer y cinco 
(5) links o enlaces electrónicos que corresponden al perfil oficial de la red social 
denominada “Facebook” del candidato denunciado, a saber: 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/284344246401571/  
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038747799495305 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/3002342890044043 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038763192827099 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/976013893180237 

 
Por lo que hace al contenido de la liga electrónica contenida en el dispositivo de 
memoria USB, se hace del conocimiento que su contenido consiste en: 
 

CONS LINK Y DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

1 

https://www.facebook.com/josearmando.maganatrejo/
videos/3925400447574975/ 
 
Video con una duración de 3:54, publicado el 31 de 
mayo de 2021, en la red social Facebook, en el perfil 
del C. Armando Magaña, con la leyenda: “Cierre de 
campaña con sonora dinamita”  
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Asimismo, a modo de ejemplo, se insertan algunas de las imágenes y el volante 
integrados al final del escrito de queja 
 

IMÁGENES 
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IMÁGENES 

  
 
Al respecto, se hace hincapié en que 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. 
 
Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) 
como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un 
medio probatorio limitado. 
 
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 convictico correspondiente y es necesario que el oferente establezca una 
relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las circunstancias 
que pretenden ser probadas, situación que no satisface la parte quejosa en el escrito 
de queja presentado. 
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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.  
 
Es por ello que, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede con las presentadas por las denunciantes), así como los videos y las ligas 
electrónicas de Facebook, deben contener la descripción clara y detallada de lo que 
se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontece en 
cada una de ellas y las mismas deben guardar relación con los hechos que pretende 
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; en el presente caso, el promovente debía describir la 
conducta visible en las fotografías que presentó como evidencia de la irregularidad 
que se denuncia, como en la especie sería la omisión de reportar a la autoridad 
fiscalizadora conceptos de gasto derivados de la celebración de eventos políticos 
como gorras, playeras, camisetas, banderas, cubre bocas, mandiles y bolsas 
ecológicas. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y las diligencias realizadas, para 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 
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de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral, los cuales consisten en los siguientes: 
 
Apartado A. Conceptos denunciados que se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Apartado B. Conceptos denunciados que no se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
Apartado A. Conceptos denunciados que se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Es así que, una vez iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la 
información y documentación que le permitiera a la autoridad instructora tener 
certeza respecto a los hechos denunciados, realizó una búsqueda en el SIF, a 
efecto de analizar la agenda de eventos reportada por parte del candidato incoado, 
donde se constató el registro de los dos eventos denunciados por parte de las 
quejosas, coincidiendo en el nombre del evento, fecha de realización y lugar 
señalado por las denunciantes, como se advierte en la siguiente tabla: 
 

ID FECHA LUGAR DESCRIPCIÓN 
00120 30.05.21 VILLA CUAUHTÉMOC PROMOCIÓN DEL VOTO 

00147 01.06.21 EXPLANADA DE LAGUNA 
DE CHAMPAYÁN PROMOCIÓN DEL VOTO 

 
Aunado a lo anterior, y a fin de contar con toda la información y documentación que 
le permitiera a la autoridad instructora tener certeza respecto a los hechos 
denunciados, se verificó dentro del sistema de contabilidad en línea la contabilidad 
del entonces candidato denunciado, con la finalidad de detectar el registro de los 
conceptos de gasto que se pudieran derivar de la celebración de los eventos 
denunciados4 que, a dicho de las quejosas, consisten en gorras, banderas, playeras, 
camisetas, cubre bocas, mandiles y bolsas ecológicas, por lo que se identificaron 
en diversas pólizas registradas por el candidato denunciado, como se detalla a 
continuación: 
 
                                                
4 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el 
artículo 20, numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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PÓLIZAS REPORTADAS DENTRO DEL SIF 

PÓLIZA PERIODO TIPO SUBTIPO CONCEPTO 

44 1 NORMAL DIARIO 

Playeras 
43 1 NORMAL DIARIO 

17 1 NORMAL DIARIO 

11 1 NORMAL DIARIO 

39 1 NORMAL DIARIO 
Camisetas 

18 1 NORMAL DIARIO 

28 1 NORMAL DIARIO Cubre bocas 

22 1 NORMAL DIARIO 
Gorras 

19 1 NORMAL DIARIO 

41 1 NORMAL DIARIO 
Bolsas ecológicas 

40 1 NORMAL DIARIO 

1 1 NORMAL DIARIO 

Mandiles 76 1 NORMAL DIARIO 

75 1 NORMAL DIARIO 

1 1 NORMAL AJUSTE 

Banderas 

76 1 NORMAL DIARIO 

75 1 NORMAL DIARIO 

4 1 NORMAL DIARIO 

3 1 NORMAL DIARIO 

 
Es conveniente precisar que, de la revisión efectuada a las pólizas que antes se 
mencionan, se encuentran elementos objetivos suficientes que permiten identificar 
que la propaganda reportada en la contabilidad del entonces candidato, es la 
propaganda que se aprecia en las imágenes proporcionadas por las quejosas5. 
 
Derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos probatorios de los 
que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable colegir lo siguiente: 
 

• Se tiene por acreditada la celebración de los eventos denunciados, por el  
C. Armando Martínez Manríquez, otrora candidato a la Presidencia Municipal 
de Altamira, Tamaulipas, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos Morena y del Trabajo. 

                                                
5 Dicha razón y constancia en términos del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, al tratarse de un documento elaborado por autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere 
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• De las razones y constancias efectuadas por la Unidad Técnica de 

Fiscalización, se constató el reporte de los conceptos denunciados, 
consistentes en gorras, playeras, camisetas, banderas, cubre bocas, mandiles 
y bolsas ecológicas. 

 
• Que se acredita el reporte de gastos consistentes en de gorras, playeras, 

camisetas, cubre bocas, mandiles y bolsas ecológicas, mismos que se 
encuentran registrados en la contabilidad del entonces candidato denunciado 
en el SIF. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis, esta autoridad 
electoral concluye que los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, integrantes de la 
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, así como el C. Armando 
Martínez Manríquez, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, 
Tamaulipas, no vulneraron lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 
445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96, 127, 143 bis y 223 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que el presente apartado se declara infundado. 
 
Apartado B. Conceptos denunciados que no se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En el presente apartado se abordará lo relacionado con el gasto relacionado con la 
participación de los grupos musicales y artistas en los eventos de campaña del 
entonces candidato denunciado respecto a las cuales no se encontró reporte alguno 
en el SIF. 
 
En ese sentido, se tiene que la autoridad perfeccionó las pruebas presentadas por 
las quejosas, ya que de la solicitud de información a la Dirección de Auditoría se 
desprendió que de ambos eventos denunciados por las quejosas, se habían 
levantado las actas de verificación6 identificadas como INE-VV-0018050 e INE-VV-
0018861, en la que constan los hechos y las observaciones generadas durante los 
eventos realizados el treinta de mayo y primero de junio de la presente anualidad, 
respectivamente, y de las que se advirtieron los hallazgos siguientes: 
 

                                                
6 Documental público con alcance valor en términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
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De lo anterior, se acredita en el evento del treinta de mayo de dos mil veintiuno la 
participación del grupo musical: “La Sonora Santanera, Nueva Generación” y la 
participación de “Julión Álvarez” en el evento del primero de junio de la presente 
anualidad, ambos celebrados en el marco de la campaña del candidato incoado. 
 
Así, ante la certeza del gasto realizado por parte de los denunciados, con el 
perfeccionamiento que se dio a las pruebas técnicas de la parte quejosa, en virtud 
de los hallazgos que se hicieron constar en las Actas de Verificación levantadas por 
la autoridad en el ejercicio de sus funciones, así como, de las razones y constancias 
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se acreditó la existencia de los 
hechos denunciados, por lo que al no haber encontrado dentro de la contabilidad 
del entonces denunciado un reporte por la participación de La Sonora Santanera, 
Nueva Generación y Julión Álvarez, es que se configura una omisión de reportar el 
gasto en beneficio del entonces candidato por los conceptos aludidos. 
 
En este contexto, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales reporten el empleo y aplicación de los egresos 
que realicen, con motivo de su campaña electoral en el marco del Proceso Electoral 
correspondiente. 
 
Asimismo, es dable señalar que esta autoridad electoral tiene como propósito fijar 
las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar 
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contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los egresos 
que realicen los sujetos obligados, especificando su legítima aplicación. 
 
En consecuencia, 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 la presentación de 
La Sonora Santanera, Nueva Generación y Julión Álvarez en sus evento de 
campaña de fechas treinta de mayo y primero de junio, ambos de do mil veintiuno, 
por lo que incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que debe declarase fundado el procedimiento de mérito por lo 
que hace al presente apartado. 
 
Determinación del costo 
 
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 siguiente7: 
 
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.  

• 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 

                                                
7 7 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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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. 
 
Por lo anterior se consultó la Matriz de Precios elaborada por la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticas Asociaciones Políticas y Otros, a fin de estar en 
condiciones de determinar el valor de los conceptos denunciados para determinar 
el costo que pudo representar la omisión del reporte de egresos por la participación 
de La Sonora Santanera, Nueva Generación y Julión Álvarez, en los eventos de 
campaña del candidato denunciado, resultando los siguientes: 
 

ID MATRIZ PROCESO ÁMBITO ENTIDAD CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 
POR mt² 
CON IVA 

83715|83853 Local Tamaulipas Julión Álvarez Serv. $70,453.55 
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ID MATRIZ PROCESO ÁMBITO ENTIDAD CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 
POR mt² 
CON IVA 

139714 
Campaña 
2020 - 2021 

Presentación 
de Grupo 
Musical 

Serv. $8,592.59 

 
De la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto 
Nacional Electoral, se advierte que existe una participación del cantante Julión 
Álvarez en la misma entidad, así como se buscó reportes por grupos Musicales, ya 
que La Sonora Santanera, Nueva Generación no es una agrupación de renombre 
nacional, como lo sería La Sonora Santanera, por lo que se tomaron en cuenta los 
datos más relevantes para arribar al monto que el sujeto incoado erogó y no reportó 
a este instituto, incumpliendo así con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, por ende se realiza la siguiente operación para arribar al monto 
involucrado: 
 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
COSTO UNITARIO MATRIZ DE 
PRECIOS POR METRO 
CUADRADO 

RESULTADO 

Julión Álvarez 1 Serv. $70,453.55 $70,453.55 

Presentación de Grupo 
Musical 

1 Serv. $8,592.59 $8,592.59 

TOTAL $79,046.14 

 
Es así que la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada 
por los partidos Morena y del Trabajo y el C. Armando Martínez Manríquez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, omitieron reportar el 
egreso por concepto de la participación de La Sonora Santanera, Nueva Generación 
y Julión Álvarez, en los eventos de campaña del candidato denunciado, por un 
importe de $79,046.14 (setenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 14/100 M.N.).  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este apartado se han analizado una conducta que violenta 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, 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
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, 
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) 
h) Capacidad económica del ente infractor. 
 
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.  
 
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. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el presente Apartado B, se identificó 
que la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los 
partidos Morena y del Trabajo omitió reportar el egreso por concepto de la 
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participación de La Sonora Santanera, Nueva Generación y Julión Álvarez, en los 
eventos de campaña del C. Armando Martínez Manríquez, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme a 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.8 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
El denunciado omitió reportar en el informe de campaña, gastos inherentes a la 
participación de La Sonora Santanera, Nueva Generación y Julión Álvarez 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a) fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el periodo de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Tamaulipas, 
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el procedimiento que 
por esta vía se resuelve. 
 
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 la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 realizados mismos que carecen de 

                                                
8 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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objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae 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 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 siguiente9: 
 

• 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. 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 

                                                
9 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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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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Ahora bien, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos10 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización11. 
 
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. 
                                                
10 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 (…)”  
11 “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 el sujeto obligado se ubica 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 intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por 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 norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación 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 la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona 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 la infracción en cuestión genera 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 la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas. 
  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
h) Capacidad económica de los denunciados 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización, cuenten con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, es así que mediante el 
Acuerdo IETAM-A/CG-03/2021, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, en su Segunda Sesión Extraordinaria del doce de enero 
de dos mil veintiuno, se asignó al Partido Morena, como financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto siguiente: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/870/2021/TAMPS 

 42 

Acuerdo Instituto Político Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2021 

IETAM-A/CG-03/2021 Partido Morena $41,767,053.00 
 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias12. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, es importante mencionar los saldos pendientes por pagar con que 
cuenta Morena, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos 
administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:  
 

PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN DE LA 
AUTORIDAD 

MONTO TOTAL DE LA 
SANCIÓN 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL MES 
DE JULIO DE 2021 

MONTOS POR 
SALDAR TOTAL 

MORENA INE/CG650/2020 $6,217,669.11 $870,147.00 $5,347,522.11 $5,347,522.11 

 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, 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. 
 
Por otro lado, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
                                                
12 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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partidos políticos en el ámbito federal y local, por lo que en atención al criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de 
considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos 
Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes 
para afrontar las sanciones correspondientes, como acontece en el caso del Partido 
del Trabajo. 
 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias13. 
 
Así, respecto al citado instituto político, toda vez que cuentan con registro nacional 
y acreditación local, para efectos de la presente Resolución, debe considerarse que 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su 
caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo INE/CG573/2020, emitido 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se les asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto 
siguiente: 
 

Acuerdo Instituto Político Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2021 

INE/CG573/2020 Partido del Trabajo $362,392,828.00 
 
Ahora bien, cabe señalar que en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 
2020-2021 en el estado de Tamaulipas se registró ante el Organismo Público Local 
la siguiente coalición (parcial) para contender a diversos cargos de elección 
(Diputaciones por el principio de mayoría relativa e integrantes de los 
ayuntamientos), para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente, se 
estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.  
 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TAMAULIPAS”  
 

                                                
13 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante Acuerdo IETAM-
A/CG-04/2021, determinó la procedencia del convenio de la otrora coalición parcial 
denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TAMAULIPAS” integrada por los 
partidos políticos Morena y del Trabajo, para contender en veintiún Distritos 
electorales y cuarenta y un ayuntamientos, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021, en el cual de conformidad con el punto cinco de la cláusula DÉCIMA QUINTA, 
se determinó la forma en la que se individualizarían las sanciones en caso de 
infracciones en materia de fiscalización, a saber: 
 

“(…) 
DÉCIMA QUINTA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE 
LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE FINANCIAMIENTO EN 
CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES QUE APORTARÁ CADA 
PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES. 
 
5. De las sanciones. En caso de existir incumplimiento tanto en los requisitos 
de la comprobación o en alguna de las disposiciones legales en materia de 
rendición de cuentas, las sanciones impuestas a la coalición serán cubiertas por 
todos los partidos políticos coaligados de conformidad con el porcentaje de 
aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1, 
del Reglamento de Fiscalización; y 43, numeral 3, 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 los partidos que la integra, así como sus 
circunstancias y condiciones, considerando para tal efecto el porcentaje de 
aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.  
 
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 DÉCIMA QUINTA, específicamente en el punto siete, se establecen las 
aportaciones que los partidos políticos darían a la coalición, conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
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DÉCIMA QUINTA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE 
LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE FINANCIAMIENTO EN 
CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES QUE APORTARÁ CADA 
PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES. 
 
7. Las partes acuerdan entregar su financiamiento público para campañas de  
conformidad a la Ley Electoral, de acuerdo con lo siguiente:  
 
Para las Diputaciones Locales del Estado de Tamaulipas.  
1.- MORENA, aportará el 30% de su financiamiento para gastos de campaña.  
2.- PT, aportará el 30% de su financiamiento para gastos de campaña.  
 
Para los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.  
1.- MORENA, aportará el 30% de su financiamiento para gastos de campaña.  
2.- PT, aportará el 30% de su financiamiento para gastos de campaña. 
(…)” 

 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados, se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que, 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados, se 
advirtieron los montos aportados (considerando el financiamiento público y el 
privado), lo cual nos arroja el porcentaje real de participación de cada uno de los 
partidos integrantes: 
 

Partido Político Monto transferido a la 
Coalición Porcentaje de Aportación 

MORENA $51,380,844.89  98.94 %  

PT $548,117.47  1.06%  

TOTAL $51,928,962.36 100% 

 
 
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, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/870/2021/TAMPS 

 46 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’14.  
 
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 señalado en el cuadro que antecede, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma: 
 
Expuesto lo anterior, 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: 
 

“(…)  
 
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 

                                                
14 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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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.  
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.15 
 
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 

                                                
15 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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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 inciso h) del presente considerando, denominado “Capacidad 
económica de los denunciados” 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 la que ahora nos ocupa, 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. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió reportar los egresos consistentes en la 
presentación de La Sonora Santanera Nueva Generación y Julión Álvarez en 
los eventos del treinta de mayo y primero de junio de la presente anualidad. 

 
• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, quedaron descritas en el apartado A, inciso b) de la 
presente individualización de la sanción. 

 
• 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 las obligaciones durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado asciende a $79,046.14 (setenta y nueve mil 

cuarenta y seis pesos 14/100 M.N.). 
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• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
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 a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.16 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en las citadas fracciones II 
y III consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización 
(antes días de salario mínimo vigente) y una reducción de la ministración 
mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado 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 $79,046.14 (setenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 
14/100 M.N.), lo que da como resultado total la cantidad de $79,046.14 (setenta y 
nueve mil cuarenta y seis pesos 14/100 M.N.)17 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Tamaulipas”, mismos que fueron desarrollados y explicados en el presente 
Considerando, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

                                                
16 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. 
17 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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Partido Morena en lo individual, lo correspondiente al 98.94% (noventa y ocho 
punto noventa y cuatro por ciento) del monto total de la sanción, en términos del 
artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $78,208.25 (setenta y ocho mil 
doscientos ocho pesos 25/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 1.06% (uno 
punto cero seis 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 9 (nueve) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el año dos mil veintiuno, 
equivalente a $806.58 (ochocientos seis pesos 58/100 M.N.). 
 
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. 
 
3. Cuantificación de gastos.  
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar 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 Unidad de Fiscalización. 
 
Sin embargo, de la revisión dentro del Sistema Integral de Fiscalización a la fecha 
de elaboración del presente procedimiento se advierte, el no rebase al tope de 
gastos por el candidato denunciado. 
 
Es por ello que una vez determinado el monto al que asciende la irregularidad de la 
especie egreso no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte a 
continuación: 
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Candidato Cargo Postulante Monto susceptible de 
sumatoria 

C Armando 
Martínez 

Manríquez  

Presidente 
Municipal de 

Altamira, 
Tamaulipas 

Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Tamaulipas”, 

integrada por los Partidos 
Políticos Morena y del Trabajo 

$79,046.14 

 
Asimismo, se ordena acumular el monto consistente en $79,046.14 (setenta y 
nueve mil cuarenta y seis pesos 14/100 M.N.), al tope de gastos de campaña del 
C. Armando Martínez Manríquez otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Altamira, Tamaulipas, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Tamaulipas”, integrada por los partidos Morena y del Trabajo, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020.-2021 en la entidad federativa en cita. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales del informe del sujeto obligado y, en su caso, si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen 
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión 
del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que, en su caso, si se actualizara 
alguna vulneración en materia de registro y/o comprobación en relación al gasto 
materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento 
emita este Consejo General. 
 
Por último, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización 
constató en la página de internet que tiene el título de “RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN”, durante el periodo de campaña, el 
candidato denunciado tuvo como ingresos totales por la cantidad de $1,993,743.14 
(un millón novecientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres pesos 14/100 
M.N.) y un total de egresos por la cantidad de $1,986,743.14 (un millón novecientos 
ochenta y seis mil setecientos cuarenta y tres pesos 14/100 M.N.), siendo el tope 
de gastos de campaña establecido para el municipio de Altamira, en el Acuerdo 
IETAM-A/CG-38/2021, emitido por el Instituto Electoral de Tamaulipas el de 
$8,679,180.36 (ocho millones seiscientos setenta y nueve mil ciento ochenta pesos 
36/100 M.N.), lo anterior se detalla en la siguiente tabla: 
 

INGRESOS EGRESOS (A) TOPE DE GASTOS (B) DIFERENCIA (B-A) 
$1,993,743.14 $1,986,743.14 $8,679,180.36 $6,692,437.22 

 
En ese orden de ideas, es de destacar que la información contenida en las razones 
y constancias y oficios emitidos por las distintas autoridades constituyen una 
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documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4 en 
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
4. Vista al Instituto Electoral de Tamaulipas. Tal y como fue expuesto en el 
apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se hizo del 
conocimiento de la autoridad electoral local los hechos denunciados que versan 
sobre la presunta actualización de entrega de dádivas, así como, el supuesto uso 
de recursos públicos por parte del entonces candidato incoado. Lo anterior a fin de 
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir al Instituto 
Electoral de Tamaulipas, informe la determinación que en su caso haya recaído a 
la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la calificación de los 
hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir la determinación 
que conforme a derecho corresponda. 
 
5. 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 
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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 
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 Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 

RESUELVE 
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PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos 
Morena y del Trabajo, así como el C. Armando Martínez Manríquez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, por las razones y 
fundamentos expuestos en el del Considerando 2, Apartado A de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos 
Morena y del Trabajo, así como el C. Armando Martínez Manríquez, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Altamira, Tamaulipas, por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 2, Apartado B de la presente 
Resolución.  
 
TERCERO. Se impone al Partido Morena una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $78,208.25 (setenta y ocho mil doscientos ocho pesos 25/100 M.N.), por las 
razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2, Apartado B de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Se impone al Partido del Trabajo una multa que asciende a 9 (nueve) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veintiuno, 
equivalente a $806.58 (ochocientos seis pesos 58/100 M.N.), por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 2, Apartado B de la presente 
Resolución. 
 
QUINTO. Se da vista al Instituto Electoral de Tamaulipas, en términos del 
Considerando 4 de la presente Resolución para los efectos conducentes. 
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SEXTO. Notifíquese electrónicamente a los interesados a través los respectivos 
Representantes de Finanzas, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente 
Resolución al Instituto Electoral de Tamaulipas, para el efecto siguiente: 
 
a) Que proceda al cobro de la sanción impuesta al Partido Morena, la cual se hará 
efectiva a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos 
de dichas sanciones económicas sean destinados al organismo estatal encargado 
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la 
entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 
 
OCTAVO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa determinada al Partido del 
Trabajo, se restará de las ministraciones de gasto ordinario del partido político, 
conforme a lo determinado en la presente Resolución; el recurso obtenido por la 
aplicación de la misma será destinada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
una vez que la presente haya causado estado. 
 
NOVENO. 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. 
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DÉCIMO. 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de 
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, 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 dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la consideración sobre el eventual 
pronunciamiento a un procedimiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral en los términos del 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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