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INE/CG1219/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO PODEMOS Y SU OTRORA CANDIDATA A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIXTLA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, LA C. BELÉN CANO FLORES, IDENTIFICADO CON EL
NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/326/2021/VER
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/326/2021/VER,
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 sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, mediante notificación electrónica, el escrito de queja presentado
en el Consejo Municipal Electoral número 111, Mixtla de Altamirano del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el C. Víctor Hugo Temoxtle Soto, a
título personal, en contra del Partido Podemos y su candidata a la Presidencia Municipal de
Mixtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Belén Cano Flores, por hechos que podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de fiscalización,
específicamente, por presunto rebase de tope de gasto de Campaña con motivo de los
gastos realizados por un evento, así como por utilizar propaganda consistente en perifoneo,
spots, escenarios y equipo de sonido, contratación de grupos musicales y renta de
vehículos, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021,
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
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transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios técnicos
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: (Fojas 1 a la 9 del
expediente)
“(…)
Presentó denuncia de hechos en contra de la C. Belén Cano Flores, en su carácter
de candidata a presidenta propietario por el partido PODEMOS por rebasar los topes
de campaña en sus mítines políticos como candidata a Presidenta Propietario de la
fórmula política que representan y que generan inequidad en la contienda electoral,
así como también por utilizar costosa propaganda, spot de perifoneo, spot de
proselitismo con alto valor, escenario y sonido en esa misma tesitura.
Pues como lo estipula El ACUERDO OPLEVNG130/2021 emitido por el CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ y demás relacionados y aplicables del Código Electoral para el Estado,
se han estipulado los topes de gastos socioeconómico de campañas para cada
Municipio y el partido Politico PODEMOS NO ESTA RESPETANDO ESTA
DISPOSICIÓN LEGAL, REALIZANDO GASTOS EXAGERADOS EN CADA UNO
DE SUS MÍTINES Y RECORRIDOS, ESTO ANTE COSTOS ELEVADOS TALES
COMO VIDEOS DE PROSELITISMO, SPOTS DE CAMPAÑA, CANCIONES
MUSICALES COMPUESTAS, ESCENARIOS Y EQUIPO DE SONIDO,
CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICALES EN SU APERTURA DE CAMPAÑA,
GASTOS EN RENTA DE VEHÍCULOS PARTICULARES PARA TRASLADAR A
SUS SIMPATIZANTES, TAL Y COMO SE ACREDITA EN LAS PRUEBAS QUE
AGREGAMOS EN CD.
Para lo cual solicito a este órgano, inicie procedimiento en su contra y se pueda
acreditar que la candidata a Presidenta Propietario de la fórmula del partido polito
PODEMOS, en el proselitismo que realiza está gastando y rebasando el tope de
campaña autorizado, misma suerte corre la propaganda que reparte y spot de
perifoneo, ya que contraviene oficialmente y legalmente los topes de gastos
aprobadas por el Órgano General del Estado dadas a conocer en sesión del OPLE
Municipal de fecha 31 de marzo del presente año.
La presente denuncia se sustenta en los siguientes:
HECHOS
El 04 de mayo de 2021, inició el proceso de campaña electoral para la renovación
de los Ediles de los Ayuntamientos del Estado.
2. En la misma fecha 04 de mayo del presente año en las redes sociales de
Facebook en las cuentas registradas a nombre de Andres Hayado y otra llamada
PODEMOS MIXTLA iniciaron a publicar spots políticos realizados con equipo de
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video y dron altamente costoso y en evento político de arranque de campaña
realizado en LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA DE ALTAMIRANO a las 11
:OO am., del día cinco de mayo la C. BELEN CANO FLORES, realizo un mitin
político con un aproximado de 2,000 personas donde contrataron vehículos
particulares para el traslado de sus simpatizantes, rento escenario, equipo de sonido
para su discurso, uso perifoneo con varias pistas compuestas (jingle) y propaganda
se ostentó de forma por demás ilícita rebasando el tope de gastos de campaña, lo
cual está falto de acción y de derecho ya que en la sesión llevada Consejo General
organismo regulador Electoral celebrada el día 31 de marzo de 2021 se dieron a
conocer los topes de gastos de campaña aprobados por el Consejo General del
Organismo Público Electoral del Estado, misma que en caso concreto en nuestro
Municipio de Mixtla de Altamirano quedo de la siguiente forma:
Tope de gasto de campaña $ 84,910.00
El acto que despliega el funcionario público cuestionado es violatorio de la normativa
constitucional y legal en materia electoral, pues como se ha dicho las eh belén cano
flores pues como se ha dicho la C. BELÉN CANO FLORES, está REBASANDO EL
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA y está encaminado a ganar adeptos a la
campaña de forma por demás ilícita.
De esta forma su participación activa en el acto de presentación de los mítines
políticos violenta de manera flagrante la Legislación Electoral federal y local, al
efectuarse en el entorno del Proceso Electoral que se lleva a cabo en esta entidad
federativa.
Las razones expuestas conducen a que este órgano garante del adecuado
desempeño de los función electoral, proceda a la investigación correspondiente y
en su oportunidad se le imponga a la candidata denunciada la PERDIDA DE SU
REGISTRO Y DE TODA SU FORMULA, tomando en consideración en su
aplicación, la neutralidad con la que se debe conducir en el desempeño de su
función, la cual se encuentra encaminada a no enturbiar el desarrollo de los
procesos comiciales.

(…)
PRUEBAS
LA TÉCNICA.- Consistente en una memoria USB que contiene fotografías, videos~
spots de proselitismo, arranque de campaña, propaganda del Partido Político
PODEMOS a fin de constatar QUE LA C. BELÉN CANO FLORES, está
REBASANDO EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA AUTORIZADO PARA
NUESTRO MUNICIPIO.

3

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/326/2021/VER

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: En todo que favorezca a nuestros intereses.
Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente escrito
Así también para el caso de que exista deficiencia en la descripción de las
violaciones cometidas en nuestro agravio, por inexacta aplicación de la Ley y de los
principios reguladores de valoración de la prueba, ruego a Usted hagan uso de la
suplencia de la queja prevista por la legislación aplicable.

(…)”
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintiuno de mayo de
dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de
queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa mismas fecha
se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle
número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la queja para su
trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y a
la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos
incoados y al quejoso. (Foja 10-11 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en el lugar que
ocupan los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante
setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Foja 14-15 del expediente)
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 16-17 del expediente).
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/22957/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General el inicio del procedimiento de mérito.
(Foja 18-19 del expediente).
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VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejero Electoral
y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22958/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 20-21 del
expediente).
VII.- Notificación de la admisión del procedimiento de queja al quejoso.
a) Mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de que notificara
el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito al C. Víctor Hugo
Temoxtle Soto. (Fojas 27-30 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, se notificó el
inicio del procedimiento de mérito al C. Víctor Hugo Temoxtle Soto. (Fojas 51-56
del expediente).
VIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento
al Representación Propietario del Partido Podemos ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.
a) Mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de que notificara
y emplazar el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito al
Representante Propietario de Partido Podemos ante el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. (Foja 27-30 del expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLEVER/1406/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido Podemos
ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el inicio del
procedimiento de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético
con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por
escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera
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las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 81-82 89-96 del
expediente).
c) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio POD/UTF-INE/EO004/2021, el Responsable de finanzas del Partido Podemos, contestó el
emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos
siguientes: (Fojas 83 a 86 del expediente):
“(…)
RESPUESTA: Se hace la aclaración que no se realizó ningún rebase de tope
financiero por parte del candidato de la C. Belén Cano Flores si contase la unidad
con alguna prueba de que hubo un rebase en el tope de gastos les solicitamos que
nos proporcionen de la manera más atenta la información para agregar la
documentación de sustento de la misma.
Así mismo se le notifica que no ejerció recursos relacionados a sueldos y salarios,
arrendamiento de bienes mueble e inmuebles, así como para gastos de transporte
material, viáticos u otros similares.
Se hace la aclaración de que no se cuentan con spots para radio y televisión por
parte de los candidatos de manera individual, todos fueron producidos por el comité
central ejecutivo central.
Las observaciones que se dirigen al comité central ejecutivo fueron subsanadas en
el Oficio POD/UTF-INE/EO-002/2021 remitido el día 21 de Junio de 2021.
Así mismo se señala que el desface en la carga de la información de las agendas y
gastos de campaña se debió a que el SIF se aperturó el día 21 de Mayo generando
complicaciones y desfases en la carga de los candidatos del Partido ¡Podemos!
En el oficio POD/UTF-INE/EO-002/2021 se remite la información relacionada con la
apertura de cuentas bancarias las mismas que le fueron entregadas a este Partido
después de los comicios electorales.
Sin nada más por el momento agradezco la atención prestada y se queda pendiente
de las observaciones que la Unidad Técnica de Fiscalización nos genere con base
a este tema.

(…)”
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IX.- Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la C.
Belén Cano Flores.
a) Mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de que notificar
y emplazar el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito a la
C. Belén Cano Flores. (Fojas 27-30 del expediente).
a) El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, se notificó el
inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a la C. Belén Cano Flores,
corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que integran el
expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera,
así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones (Fojas 39-50 del expediente).
c) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la C. Belén
Cano Flores contestó el emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente
(Fojas 57-59 del expediente):
“(…)
La queja que se instaura en mi contra es infundada y a todas luces fuera de contexto,
lo anterior en virtud de que de las pruebas que se exhiben en la carpeta de archivos
digitales que se anexaron en el CD ROM que acompaña a la queja no se desprende
en ningún momento el mencionado rebase de tope de gastos de campaña que
señala la ley, mismos que paso a describir de forma enunciativa:
El identificado como: IMAGEN 1 BELEN CANO FLORES, consistente en una
captura de pantalla de celular, en la primer fotografía que aparece en la parte alta
de imágenes, se aprecia no se distingue ningún logotipo, suponiendo sin conceder
que fuera un meeting político, de ésta se aprecia que es un movimiento en apoyo a
las medidas de higiene lo anterior por el momento de la pandemia que nos aqueja
mundialmente y si bien es cierto tiene marcas de agua del Partido Podemos, es de
dominio público que la mayoría de personas, inclusive niños de secundaria que
tienen acceso a un teléfono móvil pueden realizar un trabajo como el que se indica,
situación similar es la de la imagen de la parte baja a la izquierda en la que no se
percibe que exista ningún tipo de campaña, pues de la misma se aprecia solo a un
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grupo pequeño de gente caminando en la calle, misma que pudo haber sido tomada
en cualquier momento; como puede ser un día de plaza o en por cuanto hace a las
dos imágenes restantes únicamente ese observa un grupo reducido de personas en
un templete austero, con una lona en la parte posterior, con el logotipo del partido
podemos, la cuales de igual manera cuentan con la marca de agua del Partido
Podemos, la cual como ya se dijo pudo haber sido editada hasta por un joven de
secundaria. Misma situación con los archivos digitales denominados: IMAGEN 2
BELEN CANO FLLORES, IMAGEN 3 BELEN CANO FLLORES, IMAGEN 4 BELEN
CANO FLLORES e IMAGEN 5 BELEN CANO FLLORES, de las cuales hago
mención en este apartado para no ser redundante.
De igual forma ocurre con los archivos de video digital con los nombres spot 1
BELEN CANO FLORES, SPOT 2 BELEN CANO FLORES, SPOT 3 BELEN CANO
FLORES Y SPOT 4 BELEN CANO FLORES, de los que se advierte que son
producciones de video que de la misma manera fueron realizados de forma
rudimentaria y austera. Pues inclusive la calidad de los videos es de baja resolución,
caber resaltar que por la calidad de los videos se "PIXELEAN" los mismos por lo que
es evidente que fueron realizados sin recursos económicos.
. Debo hacer mención y enfatizar que la queja que contesto, fue realizada con dolo
y afán de provocar una desestabilización política y social, puesto que en ningún
momento justifican circunstancias de modo tiempo y lugar en que fueron realizados
los eventos que se aprecian en los archivos digitales, por lo que es evidente que es
una argucia jurídico- política con el fin de desprestigiar mi imagen y enrarecer el
ambiente político, en este municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz, lo anterior
en virtud de que la suscrita, cumplí con todas las normativas correspondientes al
derecho electoral que nos rige.
Sin pasar por alto que quien señala a la suscrita de haber rebasado el tope de gastos
de campaña de este Proceso Electoral 2020-2021, en ningún momento prueba que
dichos spots hayan sido pagados por la suscrita, ni sus costos, y es de explorado
derecho que quien afirma está obligado a probar su dicho.
Así mismo los archivos señalados aparentemente se desprenden de redes sociales
o páginas de internet, y quien los aporta como prueba no proporciona los enlaces o
ligas de acceso en internet, tampoco se advierte que dichas ligas o enlaces hayan
sido certificados por las autoridades electorales correspondientes, por lo que dicha
queja deberá ser desechada pues no cumple con los requisitos legales
correspondientes.
Por lo que solicito dicha queja sea desechada de plano lo anterior en virtud de que
no cumple con los requisitos legales correspondientes y como ya se mencionó, son
argucias jurídicas para desestabilizar el Proceso Electoral ordinario 2020-2021, pues
realice una campaña austera, ya que es bien sabido que mi partido es de nueva
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creación y no cuenta con recurso económicos abundantes como otros partidos, por
lo que es evidente que la denuncia que contesto fue realizada con todo el dolo, mala
fe.

(…)”
X. Razones y Constancias.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores (SIIRFE), con la finalidad de ubicar el domicilio de
la C. Belén Cano Flores. (Foja 22-23 del expediente).
b) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia la búsqueda realizada en la página oficial del
Organismo Público Local del Estado de Veracruz, respecto del Representante
Propietario del partido Local Podemos, ante el consejo General del Organismo
de mérito. (Foja 24-26 del expediente)
c) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia la búsqueda el SIF de la contabilidad del partido
Podemos y su otrora candidata. (Foja 97-102 del expediente)
d) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia la búsqueda realizada en el portar de Facebook
para localizar y constar el perfil aludido en el escrito de queja, registrado bajo el
nombre “Podemos Mixtla”. (Foja 103-106 del expediente)
e) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia la búsqueda realizada en el portar de Facebook y
la plataforma de Google para localizar y el contenido del perfil registrado bajo el
nombre “Andres Hayado”, del que se tuvo conocimiento derivado del escrito de
queja. (Foja 107-110 del expediente)
XI Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante la Dirección de Auditoría)
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/870/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoria, informara, el
número de póliza o pólizas y rubro en el que fue registrada por el partido
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Podemos y/o la otrora candidata la C. Belén Cano Flores, en el módulo de
campaña del Sistema Integral de Fiscalización, gastos consistentes en spots,
renta de escenarios y sonido. (Fojas 31-33 del expediente).
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2326/2021, la Dirección de Auditoria proporcionó la información
relacionada al no registro contables en el SIF por conceptos de gastos en la
contabilidad de la C. Belen Cano Flores. (Fojas 87-88 del expediente).
c)

El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1059/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección de Auditoria, informara, sí durante las visitas de verificación y/o los
monitoreos realizados en vía pública en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, fue observado el evento que se señala en el escrito de queja de fecha
cinco de mayo. (Fojas 75-80 del expediente).

d) El dieciocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2326/2021,
la Dirección de Auditoria proporcionó la información.
XII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas Partidos
Político del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de
Prerrogativas).
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante
oficio INE/UTF/DRN/27908/2021, solicitó a la Dirección de Prerrogativas,
informara en relación a los enlaces adjuntos al escrito de queja y lo concerniente
al análisis de los elementos de producción y posproducción de su contenido.
(Fojas 180-185 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tuvo pronunciamiento
de la autoridad.
c) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
mediante oficio INE/UTF/DRN/32156/2021, solicitó a la Dirección de
Prerrogativas, informara en relación a los ocho vídeos adjuntos al escrito de
queja, si estos requirieron para su elaboración servicios profesionales de
producción, edición o cualquier otro servicio que tenga que ser realizado por un
técnico especializado y realizara un análisis de los elementos de producción y
postproducción de su contenido. (Fojas 127-133 del expediente).
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d) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DATA/155/2021,
la Dirección de Prerrogativas proporcionó la información referente a las
características delos videos analizados. (Fojas 134-140 del expediente).
XIII. Solicitud de certificación al Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en funciones de Oficialía Electoral (en adelante
Oficialía Electoral).
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/1058/2021, se le solicitó a la Oficialía Electoral, realizara la
certificación de la existencia y el contenido de ocho videos anexos al escrito de
queja. (Fojas 68-74 del expediente).
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/DS/1651/2021, la Oficialía Electoral, remitió el Acuerdo de admisión dictado
con motivo de la solicitud formulada en el inciso que antecede, mediante el cual
se informó que la misma fue registrada con el número de expediente
INE/DS/OE/293/2021, y dando cumplimiento a lo solicitado remitió el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/318/2021 y un disco compacto (Fojas 111126 del expediente).
XIV. Solicitud de Información al responsable de finanzas del Partido Podemos
a) El catorce
de
junio
de dos mil veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/29550/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a través
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Representante de finanzas del
partido Podemos, la solicitud de información referente a las pólizas contables del
Sistema Integral de Fiscalización en las que se hubiera hecho el registro de los
gastos denunciados en el escrito de queja. (Foja 60-67 del expediente).
b) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno el representante de finanzas del partido
Podemos dio respuesta a la solicitud de información realizada. (Foja 83-154 del
expediente).
XV. Acuerdo de Alegatos.
a) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la
etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación
de dicha etapa procesal a las partes, para efecto de que formularan por escrito
los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 139-140 del expediente).
11

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/326/2021/VER

b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34482/2021,
se notificó a la Representación del Partido Podemos, para que manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 141-147 del
expediente).
c) El quince de julio de dos mil veintiuno, el representante de finanzas del partido
Podemos dio respuesta a los alegatos formulados. (Fojas 170-171 del
expediente).
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34484/2021,
se notificó a la C. Belén Cano Flores, otrora candidata a la Presidencia Municipal
de Mixtla de Altamirano en el estado de Veracruz, para que en un plazo de
setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes (Fojas 148-154 del expediente).
e) A la fecha de realización de la presente Resolución no se tuvo respuesta de los
alegatos por parte de la otrora candidata la C. Belén Cano Flores.
f) Mediante acuerdo de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado
de Veracruz del Instituto Nacional Electoral, realizará lo conducente a efecto de
que notificar al C.Víctor Hugo Temoxtle Soto para que en un plazo de setenta y
dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes
(Fojas 155-157 del expediente).
g) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se notificó mediante oficio
INE/UTF/DRN/34485/2021, al C. C.Víctor Hugo Temoxtle Soto para que en un
plazo de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes (Fojas 158-169 del expediente).
h) A la fecha de elaboración dela presenta resolución el C. Víctor Hugo Temoxtle
Soto, no dio respuesta a la etapa de alegatos.
XVI. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
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
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Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
así como 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización:
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
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2. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa,
considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.
En el ámbito local, los partidos políticos sujetos a esta revisión, cuentan con la
capacidad económica suficiente para hacer frente a las sanciones que en su caso
se les impongan, en virtud de que mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020,
aprobado por el Consejo General del organismo público local electoral del estado
de Veracruz, en sesión extraordinaria de veintinueve de diciembre de dos mil veinte,
se determinó la distribución del financiamiento público local, derivado de que se
modificaron las cifras del financiamiento público que corresponden a las
organizaciones políticas y candidaturas independientes, para el ejercicio 2021,
determinadas en el acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada
por el pleno de la suprema corte de justicia de la nación en la acción de
inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas. En ese sentido, la distribución del
financiamiento para actividades ordinarias es la siguiente:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2021
$ $6,676,399

Partido Político
Podemos

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

ID

PARTIDO
POLÍTICO

RESOLUCIÓN DE LA
AUTORIDAD

1

PODEMOS

INE/CG279/20211

MONTO
TOTAL DE LA
SANCIÓN

73,320.09

MONTOS DE
DEDUCCIONES
REALIZADAS A
XXX DE JUNIO
DE 2021
---

MONTOS POR
SALDAR

73,320.09

TOTAL

73,320.09

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con
financiamiento cuenta con la capacidad económica suficiente para poder hacer
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente
Resolución.
1

Sanciones establecidas en la Resolución del INE. Pendientes de estar Firmes para su posterior ejecución.
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En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos
con registro local, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad
electoral local.
3. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese
sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de
Medida y Actualización.”
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como UMA; por lo
que, en la presente Resolución en el supuesto que se actualice la imposición de una
sanción económica en días de salario al sujeto obligado, se aplicará la UMA.
Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 10/2018 MULTAS. DEBEN
FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE
AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la
Jurisprudencia que señala que de la interpretación sistemática de los artículos 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo
y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la
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Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero,
inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando
en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos
sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa,
debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente
al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad
jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado
en la época de la comisión del ilícito.
Derivado de lo anterior, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación determinó que el valor de la UMA impuesta como
sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que
tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en
razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al
monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la
época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se
resolviera el procedimiento correspondiente, en atención a razones de diversa
índole, como pudieran ser inflacionarias.
En este contexto, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas,
el valor diario de la UMA vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte y
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero de la misma
anualidad, mismo que asciende a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.),
lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de
precampaña correspondiente al Proceso Electoral que nos ocupa.
4. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado la totalidad
de los documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se
desprende que el fondo del asunto consiste en determinar si el Partido Podemos y
su candidata a la Presidencia Municipal de Mixtla, la C. Belén Cano Flores omitieron
reportar diversos gastos derivados de la celebración de un evento, así como por el
uso de propaganda, y si derivado de la cuantificación de los mismos, se actualiza
un rebase de tope de gasto de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020 - 2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En consecuencia, debe determinarse si el partido y la candidata referidos,
incumplieron con lo dispuesto en los artículos en los artículos 243 y 443, numeral 1,
inciso f de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 25, numeral
1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 55, 63, numeral 1, inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso
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b) de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales
numeral 1, 2 y 3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c) del
Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los
topes de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña:
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y
personal, viáticos y otros similares; e) Gastos de propaganda en diarios,
revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada, y
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
I. Comprenden /os realizados para el pago de servicios profesionales; uso de
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como
los demás inherentes al mismo objetivo.”
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(. . .)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;”

Ley General de Partidos Políticos.
"Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a)…(…)
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v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere
la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de
manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos
destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres;
(…)
x) Cumplir con /as obligaciones que la legislación en materia de transparencia
y acceso a su información /es impone, y
y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables”
“Artículo 63
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los
candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales;
b) (...)
c) Estar r debidamente registrados en la contabilidad"
“Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
(…)
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden
los realizados para el pago de seNicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo;”
“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;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los
siguientes tres días concluido cada período.
(. . .)”
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Reglamento de Fiscalización.
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de /as modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme Jo establecen /as
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, /as guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos /os 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 223.
Responsables de la rendición de cuentas
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición
serán responsables de:
a) ...
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos /os ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y
gastos de precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o
en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones
(...)
7. Los partidos serán responsables de: a) Presentar los informes de gastos
de precampaña o campaña de sus precandidatos y candidatos.
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b) ...
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea.”
“Artículo 243. Sujetos obligados
1. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en que el
partido, coalición o candidato independiente haya contendido a nivel federal
o local, especificando los gastos ejercidos en el ámbito territorial
correspondiente; así como el origen de los recursos que se hayan utilizado
para financiar la campaña. En consecuencia, de acuerdo con las elecciones
federales y locales registradas, deberán presentar:
a) Informe por la campaña del candidato a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
b) Informe por cada fórmula de candidatos a Senadores de la República por
el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades
electora/es.
c) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados por el principio de
mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.
d) Informe por la campaña del candidato a Gobernador o Jefe de Gobierno de
la Entidad Federativa de que se trate.
e) Informe por cada candidato a ocupar cargo en el ayuntamiento, Jefatura
Delegacional, Junta municipal o Presidente de comunidad de que se trate.
f) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados al Congreso Local o
Asamblea Legislativa, de la Entidad Federativa.”
“Artículo 245. Contenido de /os informes
1. En los informes de campaña, los partidos, coaliciones y candidatos
independientes, serán incorporados los ingresos que recibieron dentro del
periodo que se reporta.
2. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán
los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los
candidatos en la elección correspondiente y hasta el fin de las campañas
electorales, con cortes parciales cada treinta días.
(…)”

De las premisas normativas, se desprende que los sujetos obligados tienen el deber
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.
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De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, se determina la obligación de los partidos políticos de respetar los topes
de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite que
la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se
verá reflejado en una disputa desarrollada en condiciones de equidad financiera,
pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se
desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado empleo y aplicación (egresos o gastos), de los recursos que
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Aunado a lo anterior, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar
los topes de gasto de campaña establecidos, ya que esto permite que la contienda
electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado
en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera, pues todos los
institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal.
En ese sentido, los partidos políticos y candidatos 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
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reciban, así como su empleo y aplicación, 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.
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban; lo
anterior, para que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
De tal análisis, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos
vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es de resaltarse que una de las finalidades que persigue el
legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, 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
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fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Adicionalmente, se desprenden las obligaciones de los sujetos denunciados de
registrar las actividades concernientes al periodo que se trata, es decir, los actos de
campaña en la agenda, así como, elaborar los avisos por efectuar inserciones en
medios impresos, toda vez que dicho régimen tiene como objetivo primordial,
permitir que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido
en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones
de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que
su actuación se realice dentro del marco legal aplicable.
En conclusión, los partidos políticos y candidatos se encuentran sujetos a presentar
ante el órgano fiscalizador, la información referente al 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; de igual forma están obligados
a respetar y no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad
electoral; el cumplimiento de estas obligaciones 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 mismo permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto
apego a la normatividad electoral en condiciones de equidad, tutelando los
principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e
imparcialidad.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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 el quejoso, quien aduce medularmente lo siguiente:
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•

Que de la C. Belén Cano Flores candidata del Partido Podemos rebasó los
topes de campaña por utilizar costosa propaganda, spot de perifoneo, spot
de proselitismo con alto valor, escenario y sonido.

•

Que el Partido Podemos, no respetó los topes de gastos de campaña
realizando gastos exagerados en cada uno de sus mítines y recorridos,
aunado a gastos elevados tales como videos de proselitismo, spots de
campaña, canciones musicales compuestas, escenarios y equipo de sonido,
contratación de grupo musicales en su apertura de campaña, gastos en renta
de vehículos particulares para trasladar a sus simpatizantes

Con la finalidad de acreditar sus manifestaciones el quejoso adjunto como medio de
prueba un USB que contiene 18 archivos, entre los cuáles están: dos capturas de
pantalla, ocho imágenes fotográficas y 8 videos que presuntamente muestran un
evento realizado por los sujetos incoados, así como la mención de dos perfiles de
la red social Facebook.
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.
Asimismo, las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso tienen escaso valor
probatorio por sí solas, al no encontrarse adminiculadas con otros elementos de
convicción que robustezcan la veracidad de los hechos que refieran, sin embargo,
en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral
determinó valorar el alcance indiciario de estas, con los demás elementos
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de
investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de
convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.
Derivado de lo antes referido, las imágenes y videos aportados, per sé, resultan
insuficientes para tener por acreditados plenamente los hechos denunciados, ya
que de las mismas no se desprenden mayores elementos que vinculen su contenido
con el presunto no reporte de gastos por conceptos diversos, ni tampoco que
vinculen al evento como un acto de campaña del otrora candidato sujeto al
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procedimiento de mérito, por tanto son insuficiente para que esta autoridad
determine la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de
fiscalización.
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 el quejoso en el escrito de
queja presentado.
Robustece lo anterior, lo referido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, mediante la cual
estableció que las pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren la descripción
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar con ellas; ello
en virtud que la normatividad electoral las define como las fotografías, otros medios
de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad
de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al
alcance de la autoridad electoral; por consiguiente, la carga para el aportante es la
de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas,
lugares, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la
reproducción de la prueba técnica, a fin que la autoridad esté en condiciones de
vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de
aportar el valor de convicción correspondiente.
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como
sucede con las presentadas por el denunciante), 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 caso el promovente debía describir la conducta
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visible en las ligas electrónicas que evidencia la irregularidad que se denuncia, como
en la especie serían lo relacionado a los gastos por los conceptos denunciados
(gorras, playeras, canción, sillas, mesas), acreditándolas como parte de un acto de
campaña del otrora candidato, así como la omisión de su reporte a la autoridad
fiscalizadora.
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios
de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo
descritos por el quejoso, de este modo el promovente le impuso al órgano
fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo material
probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de investigación con
ciertas probabilidades de eficacia y estuviera en aptitud de realizar diligencias aptas
para la obtención de mayores elementos.
Ahora bien, derivado del escrito de queja, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y emplazar a la representación del partido Podemos y a la
otrora candidata a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera,
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el expediente.
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio número
POD/UTF-INE/EO-004/2021, recibido por esta autoridad, signado por el
representante de fianzas del Partido Podemos, el C. Luis Francisco Hernández
Garrido, atendió el emplazamiento señalando medularmente lo siguiente:
•

Indica que no se realizó ningún rebase de tope financiero por parte del
candidato de la C. Belén Cano Flores

•

Señala que no ejerció recursos relacionados a sueldos y salarios,
arrendamiento de bienes mueble e inmuebles, así como para gastos de
transporte material, viáticos u otros similares

•

Realiza la aclaración de que no se cuentan con spots para radio y televisión
por parte de los candidatos de manera individual, todos fueron producidos
por el comité central ejecutivo. Las observaciones que se dirigen al comité
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central ejecutivo fueron subsanadas en el Oficio POD/UTF-INE/EO-002/2021
remitido el día 21 de Junio de 2021.
Por su parte, mediante escrito sin número de fecha diez de junio la C. Belén Cano
Flores dio respuesta al emplazamiento de mérito, señalando medularmente lo
siguiente:
•

La queja que se instaura en su contra es infundada y a todas luces fuera de
contexto, lo anterior en virtud de que de las pruebas no se desprende en
ningún momento el mencionado rebase de tope de gastos de campaña.

•

Las imágenes y videos adjuntos como pruebas pudieron haber sido tomada
en cualquier momento y pudieron ser editadas, además se observa que
fueron realizadas de forma rudimentaria.

•

Hace mención y énfasis que la queja fue realizada con dolo y afán de
provocar una desestabilización política y social, puesto que en ningún
momento justifican circunstancias de modo tiempo y lugar en que fueron
realizados los eventos.

Los escritos tanto del partido como de la otrora candidata constituyen una
documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo
General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente establecer los conceptos de gasto denunciados
•
•
•
•

Spot de perifoneo
Escenario
Equipo de sonido
Videos de proselitismo

•
•
•

27

Jingle
Grupo musical
Vehículos para
simpatizantes

traslado

de

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/326/2021/VER

Con la intención de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los
siguientes apartados:
a) Gastos denunciados, acreditados y no reportados en el SIF
De este modo, 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, mediante razón y constancia, acento
la búsqueda realizada en la plataforma Google y la de la red social denominada
Facebook con la finalidad de localizar datos relacionados con dos perfiles signados
en el escrito de queja registrados bajo los nombre de “Podemos Mixtla y “Andres
Hayado”, de lo anterior consta en el expediente de mérito que no fue posible hallar
información en relación a lo investigado.
En el mismo sentido y en aras de exhaustividad en la investigación y para la atención
integral de los hechos y actos denunciados, se solicitó a la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral realizará una
Certificación de la existencia y contenido de los videos anexos al escrito de queja,
por lo que con respuesta a esta solicitud con oficio INE/DS/1651/2021, esta
autoridad pudo constar el contenido y existencia de dichos medios de prueba.
ID.
1

Video analizado
SPOT 1 BELÉN CANO FLORES.mp4”

Hallazgos
Vídeos con duración de un minuto con treinta y
siete segundos, de un evento público en
espacio abierto techado con lona, en el que se
advierte equipo de sonido (bocinas), micrófono,
tapanco y la presencia de una persona
realizando manifestaciones en las que destaca
“Belén Cano Flores”

2

Video con duración de cincuenta y nueve
segundos, de promocional en el que se
visualiza el logotipo del partido Podemos Mixtla
y se aprecia la presencia de la otra de la otrora
candidata Belén Cano Flores, la cual manifiesta:
“amigos y amigas de Mixtla de Altamirano soy
Belén Cano flores desde hace más de 4 años
hemos caminado juntos, toda mi vida he vivido
en este pueblo por eso conozco sus
necesidades, con tu confianza y voto daremos

SPOT 2 BELÉN CANO FLORES.mp4
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solución a muchas de esas necesidades,
nuestro proyecto se llama Podemos”

3

SPOT 3 BELÉN CANO FLORES

Video con duración de treinta y seis segundos,
el cual advierte un promocional en el que se
observan imágenes de una localidad y un
hombre que lee un texto, en el la frase
“…adelante Xochitla pa´que vean que si
Podemos””, subsecuentemente se advierte una
diapositiva que reseña “en Mixtla de Altamirano
¡sí! así como el logotipo del partido Podemos.

4

SPOT 4 BELÉN CANO FLORES

Video con duración de un minuto tres segundos,
el cual advierte en promocional en el que se
observan diversos paisajes de una localidad
rural y se muestra el texto emergente “MIXTLA
DE ALTAMIRANO, VERACRUZ”, el logotipo del
partido Podemos y en una fachada en las
imágenes del video se observa el logotipo del
partido en mención.

5

WhatsApp Video 2021-05-10 at 08.50.01.mp4

6

WhatsApp Video 2021-05-10 at 08.50.02 (1).mp4

7

WhatsApp Video 2021-05-10 at 08.50.02 (2).mp4

8

WhatsApp Video 2021-05-10 at 08.50.02.mp4

Contiene el mismo video analizado
referido en el presente cuadro.
Contiene el mismo video analizado
referido en el presente cuadro.
Contiene el mismo video analizado
referido en el presente cuadro.
Contiene el mismo video analizado
referido en el presente cuadro.

en el ID 1
en el ID 2
en el ID 3
en el ID 4

En relación a lo anterior, esta autoridad advirtió que se trata de vídeos en los que
se visualizan eventos públicos, inclusive en dos de ellos se menciona el nombre de
la otrora candidata Belén Cano Flores, se puede observar el logotipo del partido
podemos y se menciona el nombre de la municipalidad Mixtla de Altamirano.
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De forma similar, esta autoridad solicitó información a la Dirección de Prerrogativas
en relación a los vídeos adjuntos al escrito de queja para que informara si requirieron
para su elaboración servicio profesional de producción o edición, así como que
realizará un análisis de los elementos en relación a los mismos.
Derivado de lo anterior la Dirección de Prerrogativas informo que tres de los videos
analizados cuentan con calidad en imagen y audio, producción, postproducción,
gráficos y creatividad, sin embargo no cuentan con calidad de video para
transmisión en Broadcast.
Siguiendo con la línea de investigación y conforme al principio de certeza y
exhaustividad que rigen el procedimiento de mérito la Unidad Técnica de
Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoría informará sí durante las visitas de
verificación y/o los monitoreos realizados en vía pública en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
fue observado el evento que se señaló en el escrito de queja, de fecha cinco de
mayo de la presente anualidad, presuntamente llevado a cabo en la cabecera
Municipal de Mixtla de Altamirano. Sin embargo a la fecha de elaboración de la
presente Resolución no se tuvo respuesta del requerimiento de mérito.
De igual forma, con la finalidad de contar con mayores elementos se le solicitó a la
Dirección de Auditoría información sobre la o las pólizas que contuvieran el registro
en la contabilidad de los sujetos obligados de los conceptos presuntamente no
reportados denunciados por el quejoso, al respecto la Dirección en comento tuvo a
bien informar que no se encontraron registros en la contabilidad de la otrora
candidata C. Belén Cano Flores, en tal sentido no se localizaron pólizas en relación
a los conceptos denunciados.
En relación a lo anterior esta autoridad solicitó al representante de Finanzas del
partido local Podemos informará sobre la o las pólizas registradas en el Sistema
Integral de Fiscalización, en la contabilidad del partido y de la otrora candidata Belén
Cano Flores que reflejarán el reporte te los egresos presuntamente no reportados.
Obteniendo respuesta del Partido Podemos por medio de su representante de
finanzas, sin embargo en ella no se adjuntan o mencionan las pólizas solicitadas en
las que se amparen los registros por los gastos denunciados.
Ahora bien en cuanto al evento señalado que presuntamente da origen a los gastos
no reportados en la contabilidad de los sujetos incoados es necesario mencionar
que los eventos, son herramientas de comunicación activa utilizadas por los actores
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políticos en las campañas electorales para contextualizar y dar mayor difusión de
los elementos de la oferta política y, entre otras, presentan las siguientes
características:
•
•
•
•
•

Van dirigidos a un público objetivo.
Necesitan de una organización previa.
Tienen una secuencia propia: se sabe cómo empiezan, la continuación o
desarrollo y como acaban.
Son imprescindibles en campaña para dar a conocer el mensaje de un
contendiente político determinado.
Ayudan a crear imagen e identidad política.

Por lo anterior, los eventos políticos en campaña electoral son herramientas de
comunicación dirigida a un público concreto, que necesitan de una organización
previa, con la finalidad de transmitir mensajes, generar convicción respecto de la
Plataforma Electoral y como consecuencia, obtener los votos suficientes para
alcanzar el poder.
Al respecto, el Reglamento de Fiscalización, en el numeral 2 del artículo 199, define
que:
“(…)
2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas,
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los
partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
(…)”
Complementando, el mismo ordenamiento legal, en el numeral 4, inciso a) del propio
artículo en cita, dispone que:
“(…)
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.
(…)”

Con las definiciones anteriores, resulta relevante traer a cuenta el criterio de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de los
elementos para identificar los gastos de campaña. En este sentido, la Tesis
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LXIII/2015 de rubro “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”, emitida por dicho tribunal electoral,
señala que a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la
autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un
partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b)
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o
difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como
la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad,
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o
imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la
cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo.
Ahora bien, procediendo al análisis de los elementos de prueba aportado por el
quejoso y que corresponden a los videos y las imágenes adjuntas al escrito cuyo
valor probatorio ha sido ya estudiado en párrafos anteriores, corresponde analizar
los aspectos de territorialidad, temporalidad y finalidad contenidos en las mismas,
como se presenta en el siguiente cuadro:
ANÁLISIS DE ELEMENTOS
Conceptos
que se
acreditan
Escenario
(templete)
Equipo
de
sonido
(bocinas
y
micrófono)

Medio
probatorio
Videos
adjuntos
escrito
queja

al
de

Territorialidad

Temporalidad

Finalidad

Se
acredita,
al
desprenderse que se
sitúan
en
Mixtla
Veracruz

Se acredita derivado que
se llama al voto para
candidatura y se infiere que
se
dieron
en
esta
temporalidad (en la que se
llevó acabo la campaña en
mención)

Se acredita derivado de que
en los videos se difunde la
imagen del partido y se
aprecia a la candidata
haciendo llamado al apoyo a
su candidatura “de forma
objetiva, manifiesta, abierta y
sin ambigüedad llama el
apoyo hacia una opción
electoral o alusión al Proceso
Electoral local”.2

Videos de
proselitismo
(3 spots)

De lo anterior, es observable que, entre los hechos denunciados por el quejoso y
los elementos de prueba técnicos aportados, se cumple con los elementos de
territorialidad, temporalidad y finalidad, por lo tanto se determina que fueron
realizados los egresos por los conceptos acreditados por medio de las probanzas
que esta autoridad pudo constatar, aunado a que de la revisión realizada y asentada
en razón y constancia del Sistema Integral de Fiscalización y de la respuesta vertida

2

Criterio reiterado en la sentencia dictada en el SUP-REP-700/2018 y acumulados.
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por la Dirección de Auditoria de este Instituto, no se hallaron pólizas que contengan
los gastos antes referidos.
En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba y los derivados de las
diligencias que esta autoridad realizo se tiene por acreditado que los sujetos
incoados omitieron reportar en el informe de campaña el gasto correspondiente por
conceptos de escenario (templete), equipo de sonido y tres spots publicitarios en
video, por lo que incumplieron con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento
de Fiscalización; por lo que debe declarase fundado el procedimiento de mérito por
lo que hace al presente apartado.
b) Gastos que se tienen por no acreditados.
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía argumentos jurídicos que
de manera genérica refieren infracciones en materia electoral, así como el
señalamiento de conductas diversas que, a juicio del quejoso, implican la omisión
del reporte de gastos que presuntamente derivan en el rebase al tope de gastos de
campaña por parte del denunciado, vistos ya los gastos que esta autoridad pudo
acreditar derivado de las probanzas ofrecidas por el quejoso, resta dilucidar los
gastos no acreditados signados en el escrito de queja, siendo estos por los
siguientes conceptos:
Concepto denunciado

Numero o cantidad

Elemento probatorio

Spot de perifoneo

No especifica

Imágenes y videos

Jingle

No especifica

Imágenes y videos

Grupo musical

No especifica

Imágenes y videos

Vehículos para traslado de
simpatizantes

No especifica

Imágenes y videos

Gasto
Acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó como medios de prueba dos imágenes y videos.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en que a su consideración el
contenido de las imágenes y videos advierten eventos de campaña de la entonces
candidata que a su juicio muestran conceptos de gastos no reportados, mismos que
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actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo
que el propio denunciante vincula las imágenes y videos con eventos, así como con
los conceptos de gasto que según su dicho se observan, lo cual en conjunto
pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase denunciado.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de las mismas en
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una
pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Al respecto, la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son
insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende
demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo
que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza,
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones
que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para
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acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria
la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor:
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable:
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —
30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel
Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido Acción
Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.
—30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis
de la Peza. — Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil
catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y
la declaró formalmente obligatoria”

Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto de los
gastos que presuntamente se generaron en relación a la campaña de la otrora
candidata, de modo que el quejoso se limita a mencionar los objetos que a su juicio
se hacen presentes en las imágenes o en el evento, sin proporcionar mayores
elementos que permitan detectar dichos gastos y vincularlos con los conceptos
denunciados en la campaña de la candidata incoada.
Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas con el escrito
inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para acreditar que los
gastos denunciados fueron generados y no reportados, por lo tanto, no se cuenta
con los elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los
conceptos analizados en el presente apartado.
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En consecuencia, toda vez que no se acreditó que los sujetos denunciados
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos
referidos en el presente apartado, no se configura alguna conducta infractora, por
lo que el presente se declara como infundado.
5. Determinación del monto involucrado respecto del Considerando 4
apartado a).
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los
términos siguientes:
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario
y de los procesos electorales.
c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras
o asociaciones del ramo de que se trate.
d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación
y sus componentes deberán ser comparables.
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
En este orden de ideas la Dirección de Auditoría que, en estricto apego al
procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informo el precio
unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie por cada uno de los
egresos no reportados, tomando en consideración la prevalencia de norma especial
respecto de las irregularidades del tipo gastos no reportados.
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece
que de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al
gasto específico no reportado.
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, encamados a establecer que el costo valor de
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dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores
inscritos en Registro Nacional de Proveedores.
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio prestado
al partido político o candidato en particular:
De lo anterior, la Dirección de Auditoría informó el siguiente costo unitario:
Entidad

Cargo

Tipo de egreso Cantidad
1

Costo
Unitario
$1,856.00

Costo
total
$1,856.00

Veraxruz

Presidencia
Municipal de
Mixtla
de
Altamirano

Escenario
(templete)
Equipo de
sonido (6
bocinas y
micrófono)
Videos de
proselitismo

1

$11,600.00

$11,600.00

3

$2,100.00

$6,300.00

TOTAL $19,756
Lo señalado en la tabla anterior nos arroja como resultado por concepto de monto
involucrado, el ascendente a $19,756.00 (diecinueve mil setecientos cincuenta y
seis pesos 00/100 M.N.), cantidad que será elemento central a valorar en la
imposición de la sanción correspondiente.
6. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
De lo anterior es visible que se vulneran 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, en relación a las faltas señaladas en el presente apartado,
es pertinente señalar que se respetó la garantía de audiencia y conforme a lo
establecido en el artículo 34, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización fue notificado el inicio del procediendo
de mérito a los sujetos incoados.
En sintonía con lo anterior y con el fin de dotar de certeza el procedimiento en el
que se actúa esta autoridad solicitó información a al partido Podemos para que en
un término de 48 horas informará sobre la o las pólizas que contuvieran el reporte
de los gastos detectados y omitidos en la contabilidad de los sujetos obligados. De
lo anterior se recibió respuesta del partido Podemos, sin embargo no presentaron
las pólizas donde estuvieran registrados los gastos por los conceptos denunciados.
Es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la
omisión de reportar los egresos derivados de actos de campaña consistente en
escenario (templete), equipo de sonido y tres videos en la contabilidad de la C.
Belén Cano Flores, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Mixtla de
Altamirano, Veracruz, por el partido Podemos, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.
Visto lo anterior, el Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con
relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de
Fiscalización, establece que los partidos políticos tienen la obligación de presentar
ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria
– Trimestral, Anual-, de Precampaña y Campaña.
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso
anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
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ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los
procedimientos administrativos sancionadores, a determinar al sujeto responsable,
con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de gastos de
campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y
aplicación de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
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en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria desvirtuar
lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto
se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que:
“… los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de
rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de
presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
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Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en
la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.3
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto
obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al Partido
Podemos, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no
acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus
obligaciones en materia de fiscalización.

3

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora al partido Podemos, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pues no presento acciones
contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente
responsables.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
7. Individualización de la sanción
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización
de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en
el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará las faltas
determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar
la sanción.
A. Calificación de la falta.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En relación con la irregularidad identificada en el estudio de fondo en el
Considerando 4 de la presente Resolución, se identificó que el sujeto obligado
omitió reportar gastos realizados en el informe de campaña de los ingresos y gastos
de los candidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, misma que corresponde a una omisión que vulnera los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
y 127 del Reglamento de Fiscalización.4
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Los sujetos obligados omitieron reportar egresos relativos al alquiler de un escenario
(templete), equipo de audio y la producción de tres videos publicitarios, por un monto
involucrado $19,756.00 (diecinueve mil setecientos cincueta y seis pesos 00/100
M.N.), Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, en el marco de la campaña realizada por la C. Belén Cano
Flores por la Presidencia Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz de Ignacio de
la Llave.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.

4

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP98/2003
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d) La trascendencia de las normas transgredidas
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir reportar gastos que fueron materia de análisis en el
Considerado 4, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia
electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente5:
5
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• 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
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.
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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.
De la sustanciación del procedimiento de mérito se ha observado que los sujetos
obligados vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos6 y 127 del Reglamento de Fiscalización7.
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.
6

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 (…)”
7 “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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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.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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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.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en
el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los
sujetos obligados se traducen en faltas de fondo, de resultado, que ocasionan un
daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido
a que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en faltas de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no
son reincidentes respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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B. Imposición de la sanción.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a las faltas cometidas.8
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
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 diversas infracciones a la normatividad electoral.
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse
de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. Esto es así, ya que
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

8

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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En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el partido
Podemos cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas,
conforme a lo que a continuación se indica
ID

PARTIDO
POLÍTICO

RESOLUCIÓN DE LA
AUTORIDAD

1

PODEMOS

INE/CG279/20219

MONTO
TOTAL DE LA
SANCIÓN

73,320.09

MONTOS DE
DEDUCCIONES
REALIZADAS A
XXX DE JUNIO
DE 2021
---

MONTOS POR
SALDAR

73,320.09

TOTAL

73,320.09

La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera
para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los
sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones
pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos
en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
9

Sanciones establecidas en la Resolución del INE. Pendientes de estar Firmes para su posterior ejecución.
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materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Coalición Juntos
Hacemos Historia, se desprende lo siguiente:
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistió en omitir reportar el gasto, por un monto de $19,756.00
(diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), incumpliendo
con la obligación que le impone la normatividad electoral.
• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso
Electoral correspondiente.
• Que el sujeto obligado no es reincidente.
• Que el monto involucrado en la falta asciende a $19,756.00 (diecinueve mil
setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)
• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.10
Así, 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 $19,756.00 (diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.),
lo que da como resultado total la cantidad de $19,756.00 (diecinueve mil setecientos
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Podemos, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del
artículo 456 del 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 $19,756.00 (diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 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.
10. Rebase al tope de gastos de campaña.
Una vez determinado el monto a que asciende la irregularidad de la especie egreso
no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte:
Candidata

Cargo

Postulada por

C. Belén Cano Flores

Presidencia Municipal
de Mixtla de

Partido Podemos

10

Monto susceptible
de sumatoria
$19,756.00
(diecinueve mil
setecientos cincueta y

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Altamirano, Veracruz
de Ignacio de la Llave

seis pesos 00/100
M.N.),

Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en $19,756.00 (diecinueve mil
setecientos cincueta y seis pesos 00/100 M.N.), al tope de gastos de campaña de
la C. Belén Cano Flores otrora candidata a la presidencia Municipal de Mixtla de
Altamirano, Veracruz de Ignacio de la Llave, por el partido Podemos, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020.-2021, en el referido estado.
Ahora bien, resulta procedente señalar que el procedimiento de revisión de Informes
de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas
por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia
autoridad fiscalizadora.
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen
Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión
en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral. 11
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

11

Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN
CONSOLIDADO”.
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8. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales,
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio
de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la
notificación vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
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.
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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
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Podemos, así como de la C. Belén Cano Flores otrora candidata a la Presidencia
Municipal de Mixtla de Altamirano en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
en términos del Considerando 4 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Conforme al Considerando 9, se impone al partido Partido Podemos
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 $19,756.00
(diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al partido
Podemos, a través del Sistema Integral de Fiscalización.
CUARTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Belén Cano
Flores, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto
en el Considerando 4 de la presente Resolución.
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QUINTO. Notifíquese al C. Víctor Hugo Temoxtle Soto, en términos de lo expuesto
en el Considerando 4 de la presente Resolución.
SEXTO. 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.
SÉPTIMO. 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.
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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 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.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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