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INE/CG1224/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL C. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO, EN SU 
CARÁCTER DE OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
TUXPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, POSTULADO POR LA 
CANDIDATURA CONFORMADA POR EL INSTITUTO POLÍTICO MORENA, EN 
EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 
I. Presentación de escrito de queja. El 14 de junio de dos mil veintiuno, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización de 
este Instituto, en la Ciudad de México recibió el escrito de queja suscrito por el C. 
Fernando Garibay Palomino, en su carácter de representante suplente del Partido 
Verde Ecologista de México, en contra del C. José Manuel Pozos Castro, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan, Veracruz y el Partido MORENA 
denunciando la omisión de reportar el ingreso y/o gasto de los conceptos inherentes 
de un presunto evento de cierre de campaña, que incluyen, plataformas, equipo de 
sonido, iluminación, micrófonos, fuentes alternas de energías, renta de baño, 
contratación de grupo de seguridad, ayudante de staff, grupo musical; pinta de 
bardas en beneficio de los sujetos denunciados; subvaluación por el uso de un 
inmueble como casa de campaña; publicidad en redes sociales; edición y 
producción de videos, así como el posible rebase al tope de gasto de campaña. 
(Foja 1 a la 47 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción ll, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso.  
 

“(…) 
HECHOS 

 
Que pudiesen ser constitutivos de violaciones a la Legislación Electoral y que deben ser 
investigados por esta autoridad bajo los principios de transparencia, imparcialidad y 
exhaustividad con la finalidad de dilucidar si derivado de las mismas conductas el 
denunciado excede el tope de gastos de campaña así como también se apliquen en su 
caso las medidas de derecho administrativo sancionador que correspondan en función 
de las violaciones a la normativa de fiscalización de los Partidos Políticos y campañas, 
en el caso específico la campaña a la Presidencia municipal de Tuxpan, Veracruz 
encabezada por el C. José Manuel Pozos Castro, del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).  
 
I. En fecha 29 de mayo de 2021 se llevó a cabo un acto proselitista, denominado 
"Cierre de campaña del C. José Manuel Pozos Castro candidato a presidente municipal 
de Tuxpan, Veracruz por el Partido Político de MORENA” en las instalaciones de los 
terrenos que ocupa la feria de dicho municipio. Este evento no aparece mencionado en 
la agenda de eventos que se reportó al Instituto Nacional Electoral y que fue consultada 
el día 12 de junio en la siguiente página 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes, específicamente en el 
archivo denominado “Agenda de Eventos” del rubro Campaña-Ámbito Local. Por el 
contrario, para ese día, se reporta solo un "Recorrido domiciliario" de 12:00 a 15:30 
horas catalogado como evento “No Oneroso". Lo que constituye una falsedad de 
declaración ante la autoridad electoral, con su respectiva carga jurídica de derecho 
penal y electoral. Se solicita a la autoridad certificar dicha página electrónica.  
 
II. En el mencionado evento al que asistieron varios miles de personas, se tuvo la 
participación del grupo "Los Titanes de Durango" intérpretes de música mexicana y 
norteña, de fama internacional cuyas oficinas de representación se encuentran en los 
Estados Unidos de América, así como, son representados por diversos promotores en 
el territorio mexicano, particularmente en el estado de Durango. Además, ofrecen una 
modalidad de "Contratación Urgente” al teléfono 55 27 40 1772. Estos datos pueden 
verificarse en el sitio:  

 
[SE INSERTA ENLACE] 

 
Se solicita a la autoridad certificar dicha página electrónica.  
Este evento según declaraciones del propio candidato Pozos, fue acordado por él, el 
mismo día, como parte de su cierre de campaña, lo que incrementa de manera 
considerable los costos de un evento de esa naturaleza.  
 
III.En el mencionado evento fue promocionado como "cierre de campaña", así 

circularon las invitaciones y los propios integrantes del grupo musical “Los Titanes de 
Durango" invitaron a la gente a participar del mismo, mencionando como anfitrión al C. 
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José Manuel Pozos Castro, en un video grabado especialmente para la ocasión y 
difundido en sus redes sociales comerciales, dándole el trato de su "gran amigo, el 
viejón", lo que de suyo representa un elemento de propaganda al ser estos artistas por 
su actividad “influencers” en la zona norte del estado de Veracruz. Incluso el anuncio 
mismo, tiene un valor económico, que tampoco fue declarado.  

 
IV. El evento, que tuvo una duración de más de dos horas sirvió también como 
plataforma para potencializar la imagen del candidato el cual acompañó a los músicos 
y en algún momento hizo uso de la palabra para promover su candidatura, como en 
cualquier acto de proselitismo. 
  
V. La logística de un evento de esta naturaleza incluye diferentes elementos, como lo 
son las plataformas, equipo de sonido, iluminación, micrófonos, fuentes alternas de 
energía, renta de baños portátiles, así como el despliegue de elementos logísticos como 
lo son personal de seguridad, ayudantes del staff y toda una serie de elementos 
vinculados a que pueda llevarse a cabo y en condiciones de seguridad y de protección 
civil e incluso de comodidad para el público asistente. Todos estos elementos estuvieron 
presentes en el evento, se trató de una presentación profesional que cuidó todas las 
medidas de calidad necesarias como corresponde a un grupo musical con esas 
características. Tal como lo refleja la evidencia, no fue una participación gratuita ni 
eventual sino un concierto perfectamente bien diseñado como un instrumento 
promocional de la candidatura del militante del Partido Político MORENA a la alcaldía 
de Tuxpan, Veracruz.  
 
VI.Diversas cotizaciones señalan que incluyendo los conceptos ya arriba desarrollados 
el importe de un evento de esta naturaleza rebasa los $450,000.00 (cuatrocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N) puesto que requiere de estructuras, logística, 
operadores profesionales, honorarios de los iluminadores, de quienes manejan el 
sonido, de los propios artistas o intérpretes, de los músicos, contratación de empresa 
de seguridad, renta del lugar, más los viáticos y traslados de los artistas desde el lugar 
de origen, en este caso como lo menciona el propio candidato, desde Durango en el 
que se encontraban hasta la ciudad donde se celebra el evento, que fue convocado de 
“emergencia".  
 
VII.Es importante señalar que la autoridad deberá esclarecer los procesos de pago de 
los rubros no declarados, toda vez que no vienen de la cuenta oficial de la campaña 
sino son aportaciones que se realizan por otra vía ya sea en efectivo, a través de 
terceros o mediante simulación de actos jurídicos y será la autoridad competente la que 
tendrá que demostrar el origen de estos recursos y particularmente que el mismo sea 
lícito, carga de la prueba que le corresponde al propio candidato denunciado.  
 
VIII. De acuerdo con cotizaciones realizadas, el importe de ese evento es superior a 

la totalidad de los gastos declarados por el C. Pozos Castro, es decir, si en su informe 
señala que por todos los gastos de su campaña erogó $336,432.06, tan solo en ese 
evento habría gastado mucho más, es quizá esa la razón por la cual ese evento no 
aparece en los informes de fiscalización con lo que se violentan las normativas 
electorales en la materia.  
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En este sentido es conveniente señalar que la contabilidad presentada en el archivo de 
gastos por candidatos establece la ya mencionada cifra de $336,432.06, sin embargo, 
el balance general plantea haber gastado la totalidad de los importes que se 
encontraban en la cuenta, esto es $402,312.77. 

 
[SE INSERTA TABLA] 

 
IX. Adicionalmente, se presentan una serie de gastos y erogaciones NO 
DECLARADOS en el informe de gastos de candidatos por rubro que dolosamente son 
omitidos o bien son triangulados mediante erogaciones de particulares con la intención 
de eludir el cumplimiento de las normas electorales. A continuación, se enuncian las 
mismas para los efectos de generar indicios y que sea la propia autoridad la que las 
perfeccione a través de las diligencias necesarias toda vez que el suscrito carece de 
imperio para realizar la indagatoria respectiva, así como para aportar el material 
probatorio previamente perfeccionado, sin embargo, basta el indicio para dar inicio al 
proceso de investigación en términos de las facultades de la Unidad de Fiscalización 
del INE. Los gastos son:  
 
a. De la lectura de los informes públicos se establece que el candidato Pozos Castro 
declara 1 casa de campaña, sin embargo, omite señalar el costo real de un inmueble 
con esas características, de más de 3000 m2 ubicada en una zona de alta plusvalía y 
que fue utilizada por más de dos meses como oficina de casa de campaña, cuenta con 
un patio y diferentes espacios de almacenaje para vehículos, utilitarios, reuniones 
privadas así como todos los servicios que permiten el trabajo y la operación política. En 
el anexo correspondiente de esta queja se presenta la información pública que 
corresponde para que de carácter indiciario esta autoridad genere la investigación 
respectiva, toda vez que el monto declarado no corresponde con la realidad, lo que de 
suyo constituye una intención dolosa de engañar a la autoridad electoral.  
 
b. El candidato no declara una importante cantidad de lonas y utilitarios que fueron 
utilizados en su campaña, pero destacando la publicidad institucional del partido político 
MORENA y que tampoco aparecen contabilizados. El uso de los mismos rebasa por 
mucho, lo que presenta en su informe de gastos. Se adjunta una muestra que pone de 
manifiesto esa discrepancia.  
 
c. En ese sentido, es necesario mencionar que el Candidato Pozos Castro de 
MORENA, tampoco declara los gastos relacionados con publicidad en la red social 
Facebook, cuyas inserciones pagadas son públicas y pueden consultarse. De nuevo, 
dolosamente omite manifestar sus gastos de campaña, con la finalidad de no someterse 
a las medidas de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para mayor 
abundamiento, las publicaciones en Facebook son pagadas por un particular de 
nombre Verónica Iveth Alejandre Cruz, quien no aparece como donante en la 
fiscalización. Se anexan las capturas de pantalla con los datos generales para efectos 
de que la autoridad electoral pueda identificar las publicaciones y localizar a la 
responsable de las mismas. Asimismo, se solicita que la autoridad certifique dicha red 
social.  
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d. De igual forma, el Candidato Pozos Castro realizó y distribuyó 3 videos mismos que 
requirieron de producción especializada que incluye el uso de drones y material de audio 
y video, sin embargo, el Candidato en su informe establece que tan solo gasto $590.63 
(quinientos noventa pesos sesenta y tres centavos 00/100 M.N).  
 
A ese respecto en términos de la legislación aplicable se hace necesario poner del 
conocimiento de esta autoridad los hechos a efecto de iniciar la investigación 
correspondiente para deslindar responsabilidades.  
 
De lo anteriormente expuesto, podemos decir que el gasto realizado por el candidato 
de MORENA rebasa la cantidad de un millón de pesos por lo que excede en más del 
5% el tope de gastos de campaña tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 
[SE INSERTA TABLA] 

 
PRUEBAS 

  
1. TECNICA. Consistentes en las páginas electrónicas: 

 
 [SE INSERTAN ENLACES] 

 
Los perfiles de la red social Facebook que se adjunta al presente y los que se 
mencionan más adelante.  
 
certificación que en este acto se solicita sea expedida por la Oficialía Electoral de 
conformidad con lo establecido en el artículo 51, inciso v) de la Ley General de 
Instituciones Electorales o en su caso, por la autoridad fiscalizadora. 
 
Lo anterior de que certifique el contenido de dicha página electrónica. Esta prueba se 
relaciona con todos los razonamientos establecidos en la demanda.  
 
2. TECNICA Consistente en video publicado en la red social Facebook el 29 de mayo a 
las 14:37 horas en el perfil publicitario “Don Conejo” con más de 5000 mil seguidores, 
en el que participan los integrantes del grupo “Los Titanes de Durango invitando al cierre 
de campaña del C. José Manuel Pozos Castro, prueba que relaciono con todos los 
hechos de la presente queja y que se puede identificar bajo el nombre VIDEO 1.  
Adicionalmente que se adjunta el video en CD, este puede ser consultado en: 

 
[SE INSERTA ENLACE] 

 
3. TÉCNICA. Consistente en video publicado el 9 de mayo a las 13:03 horas en el perfil 
de Facebook del candidato José Manuel Pozos Castro, en el que transmite la 
conferencia de prensa señalando diversos incidentes relacionados con la instalación de 
las estructuras necesarias para el evento de cierre de campaña. De igual manera en la 
imagen se aprecia que el evento es de Pozos Castro pues solo él aparece en la 
mampara de la conferencia de prensa y los demás participantes fungen como 
acompañantes, prueba que relaciono con todos los hechos de la presente queja que se 
puede identificar bajo el nombre VIDEO 2. 
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Adicionalmente de que se adjunta el video en CD, este puede ser consultado en: 
 

[SE INSERTA ENLACE] 
 
4.TÉCNICA. Consistente en captura de pantalla de la publicación realizada en el perfil 
de Facebook del candidato José Manuel Pozos Castro, publicado el 29 de mayo a las 
14:56 horas en el que señala: 
 

[SE INSERTAN COMENTARIOS] 
 
Prueba que relaciono con todos los hechos de la presente queja. 
 

[SE INSERTA IMAGEN] 
 
5.TÉCNICA. Consistente en captura de pantalla de la publicación realizada en el perfil 
de Facebook del candidato José Manuel Pozos Castro, publicado el 29 de mayo a las 
20:39 horas en el que señala: 
 

[SE INSERTAN COMENTARIOS] 
 
Prueba que relaciono con todos los hechos de la presente queja. 
 

[SE INSERTA IMAGEN] 
 
6.TÉCNICA. Consistente en captura de pantalla de la publicación realizada en el perfil 
de Facebook del candidato José Manuel Pozos Castro, publicado el 29 de mayo a las 
23:45 horas en el que señala: 
 

[SE INSERTAN COMENTARIOS] 
 
7.TÉCNICA. Consistente en video publicado en el perfil Tuxpan TV Digital el 29 de mayo 
a las 21 :39 horas en el que el Candidato José Manuel Pozos Castro declara ser quien 
los contactó y los contrató (en el minuto 22:20) incluso señala que fue "hoy mismo" con 
lo cual el precio de la presentación, de los boletos de viaje y demás logística es mucho 
más costoso que en un concierto programado con antelación, prueba que se puede 
identificar bajo el nombre VIDEO 3. 
 
Adicionalmente de que se adjunta el video en memoria CD, este puede ser consultado, 
en: 

[SE INSERTA ENLACE] 
 
8. TÉCNICA. Consistente en video publicado el 29 de mayo a las 19:01 horas obtenido 
de la página del Candidato José Manuel Pozos Castro en el que queda de manifiesto la 
utilización de equipo profesional de sonido, iluminación, estructuras metálicas, 
micrófonos y toda clase de elementos técnicos para el desarrollo de un concierto 
profesional que no es en forma alguna un evento "No oneroso", que se puede identificar 
bajo el nombre VIDEO 4 y que puede ser consultado en: 
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[SE INSERTA ENLACE] 
 
9. TÉCNICA. Consistente en fotografía y fotografía satelital del inmueble en el 
Boulevard Independencia 108 Colonia del Valle en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz que 
fue utilizada como casa de campaña durante el periodo de la misma y hasta un mes 
antes, con una superficie total de 3,405.46 m2, prueba que se relaciona con el hecho 
IX. 
 

[SE INSERTAN IMÁGENES] 
 
10. TÉCNICA. Consistente en captura de pantalla del registro de compra de publicidad 
en la plataforma Facebook en favor del C. José Manuel Pozos Castro que fue pagada 
por la C. Verónica Iveth Alejandre Cruz, misma que asciende a la cantidad de 
$58,218.00 (cincuenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N) y que no se 
encuentra como aportación de militante ni de ninguna otra forma. La información 
anterior se puede consultar en el siguiente sitio:  

 
[SE INSERTA ENLACE] 

 
Adicionalmente se adjuntan las capturas de cada una de las erogaciones con su 
respectivo monto tal como aparecen en la mencionada página de consulta. Prueba que 
se relaciona con el hecho IX. 
 
11. TÉCNICA. Consistente en video de 51 segundos en el que participa el C. José 
Manuel Pozos Castro presentando sus propuestas de campaña acompañado de una 
producción propia para su transmisión en televisión y redes sociales. Se puede 
consultar en:  
 

[SE INSERTA ENLACE] 
 
Y que se adjunta en el material probatorio como Video 5, prueba que se relaciona con 
el hecho IX. 
 

[SE INSERTA VIDEO] 
 
12. TÉCNICA. Consistente en video de 47 segundos en el que participa el C. José 
Manuel Pozos Castro presentando sus propuestas de campaña acompañado de una 
producción propia para su transmisión en televisión y redes sociales. Que se puede 
consultar en:  
 

[SE INSERTA ENLACE] 
 
Y que se adjunta en el material probatorio como Video 6, prueba que se relaciona con 
el hecho IX. 
 

[SE INSERTA VIDEO] 
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13. TÉCNICA. Consistente en video de 41 segundos en el que participa el C. José 
Manuel Pozos Castro presentando sus propuestas de campaña acompañado de una 
producción propia para su transmisión en televisión y redes sociales. Que se puede 
consultar en:  
 

[SE INSERTA ENLACE] 
 

Y que se adjunta en el material probatorio como Video 7. Prueba que se relaciona con 
el hecho IX. 
 

[SE INSERTA VIDEO] 
 
14. TÉCNICA. Consistente en conjunto de fotografías de diversas lonas y anuncios en 
distintas colonias de la ciudad de Tuxpan, Veracruz en las que se identifica propaganda 
visual del Candidato, que rebasan en número las declaradas en su informe. Las 
imágenes están acompañadas de referencias geográficas para su ubicación, se 
muestran las fachadas de las casas de manera que sean susceptibles de ser 
identificadas por la autoridad electoral en su caso. Prueba que se relaciona el hecho IX. 
 
15.PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, 
en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos expresados a lo largo del 
presente escrito. 
 
16. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Este medio de prueba lo hago consistir en 
todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente expediente, en cuanto 
beneficien los intereses de mi Representado. 
 
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos expresados a lo largo del 
presente escrito.” -SIC- 
 

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo con clave de identificación INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER, registrarlo 
en el libro de gobierno, así como admitir la queja mencionada; notificar la admisión 
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización de este Instituto; notificar a la parte quejosa y 
emplazar al C. José Manuel Pozos Castro, en su carácter de otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Tuxpan, Veracruz, así como al instituto político Morena, 
remitiendo las constancias que integran el expediente y publicar el acuerdo de 
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 48 del expediente) 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo admisión e inicio del procedimiento de mérito 
y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 49 a la 50 del expediente). 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 51 del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión de la queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de junio 
de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave 
INE/UTF/DRN/30373/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización la admisión de escrito de queja 
identificada con clave INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER. (Foja 87 a la 91 del 
expediente). 
 
VI. Notificación de la admisión de la queja al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio identificado con clave INE/UTF/DRN/30370/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General la admisión de escrito de queja identificada con clave INE/Q-COF-
UTF/716/2021/VER. (Foja 92 a la 96 del expediente). 
 
VII. Actuaciones relacionadas con el quejoso. 
 
Notificación del acuerdo de inicio del procedimiento 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con 
número de oficio INE/UTF/DRN/30093/2021 a través del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) se notificó el inicio del procedimiento de mérito al Representante 
de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México. (Foja 52 a la 58 del 
expediente). 
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Notificación del acuerdo de alegatos 
 
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con 
número de oficio INE/UTF/DRN/34818/2021 a través del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo perentorio 
de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Foja 191 a la 197 del expediente) 
 
c) El quince de julio de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización es el escrito de formulación de alegatos del instituto político quejoso. 
(Foja 198 a la 200 del expediente). 
 
VIII. Actuaciones relacionadas con los sujetos incoados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento 
 

• Del C. José Manuel Pozos Castro. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con 
número de oficio con clave INE/UTF/DRN/30068/2021 a través del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) se notificó al otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Tuxpan, Veracruz, el C. José Manuel Pozos Castro, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los 
hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 59 a la 72 del expediente). 
 
b) Se precisa que a la fecha el C. José Manuel Pozos Castro no ha formulado su 
contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento administrativo 
sancionador de mérito.  
 

• Del Partido Político Morena 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con 
número de oficio con clave INE/UTF/DRN/30070/2021 a través del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) se notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazamiento al representante de finanzas del partido de mérito, para que, en un 
término de cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho conviniera y 
aportara los elementos de convicción que considerara respaldara sus afirmaciones 
en relación a los hechos investigados. (Foja 73 a la 86 del expediente). 
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b) Es necesario indicar que a la fecha el partido de mérito no ha formulado su 
contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento administrativo 
sancionador de mérito. 
 
Notificación del acuerdo de Alegatos 
 

• Del C. José Manuel Pozos Castro. 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con oficio 
de clave INE/UTF/DRN/34819/2021, a través del Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF) al otrora candidato el C. José Manuel Pozos Castro, se notificó el acuerdo de 
alegatos del procedimiento en que se actúa, a efecto de que en un plazo perentorio 
de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 203 a la 209 del expediente). 
 
b) Es necesario asentar que a la fecha el candidato no ha formulado alegatos. 
 

• Del Partido Político Morena 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con 
número de oficio con clave INE/UTF/DRN/34820/2021 a través del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) se notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que 
se actúa, a efecto de que en un plazo perentorio de setenta y dos horas manifestara 
por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 210 a la 216 del 
expediente). 
 
b) Es necesario asentar que a la fecha el instituto político no ha formulado alegatos. 
 
c) El quince de julio de dos mil veintiuno se recibió escrito signado por el Representa 
Propietario del referido instituto político ante el Consejo General, a efecto de solicitar  
acceso al expediente en forma electrónica. (Foja 217 a la 223 del expediente). 
 
d) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con 
número de oficio con clave INE/UTF/DRN/34421/2021 a través del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) se notificó el acuerdo que niega la solicitud formulada por el 
instituto político Morena, toda vez que de conformidad con el artículo 36Bis del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos en Materia de Fiscalización la 
consulta a los expediente es in situ y sin posibilidad de reproducirlo en cualquier 
forma. (Foja 224 a la 230 del expediente). 
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IX. Solicitud de información a la Oficialía Electoral de la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de junio dos mil veintiuno, mediante oficio con clave 
INE/UTF/DRN/1034/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se 
solicitó a la Directora de la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, la certificación de 11 (once) páginas de internet y 
propaganda fija, que a consideración del quejoso contienen información vinculada 
los hechos objeto de investigación, así como la propaganda fija denunciada. (Fojas 
117 a la 132 del expediente) . 
 
b) El diecinueve de junio dos mil veintiuno de la presente anualidad la Oficialía 
Electoral integró el expediente INE/DS/OE/282/2021 en el que dictó acuerdo de 
admisión respecto a la solicitud formulada por esta autoridad fiscalizadora, por lo 
que mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/182/2021 dio respuesta a la 
solicitud formulada. (Fojas 133 a la 154 del expediente).  
 
c) Posteriormente se recibió acta circunstanciada INE/OE/07/2021, respecto a la 
propaganda fija. (Fojas 231 a la 275 del expediente). 
 
X. Solicitudes de información a Facebook Inc.  
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave 
INE/UTF/DRN/30771/2021, vía correo electrónico autorizado, se solicitó a 
Facebook Inc. diversa información, respecto a diversos enlaces que a consideración 
del quejoso contienen información sobre los hechos objeto de investigación. (Fojas 
155 a la158 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, Facebook Inc. dio respuesta al 
requerimiento de mérito. (Fojas 159 a la 162 del expediente). 
 
c) El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio con calve 
INE/UTF/DRN/32891/2021, vía correo electrónico autorizado, se solicitó a 
Facebook Inc. diversa información, respecto a su biblioteca de anuncios inserta en 
internet, vinculada con los hechos objeto de investigación. (Fojas 174 a la 177 del 
expediente). 
 
d) El once de julio de dos mil veintiuno se dio respuesta a la solicitud de información 
realizada a Facebook Inc, mediante oficio número INE/UTF/DRN/32891/2021. 
(Fojas 178 a la 184 del expediente). 
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XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1033/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros de este Instituto, informara si en el Sistema Integral de Fiscalización se 
encuentra registrada en la contabilidad del C. José Manuel Pozos Castro, en su 
carácter de otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan, Veracruz, así 
como en la contabilidad del instituto político Morena, operaciones de ingreso y 
egreso por concepto de plataformas, equipo de sonido, iluminación, micrófonos, 
fuentes alternas de energías, renta de baño, contratación de grupo de seguridad, 
ayudante de staff, grupo musical; pinta de bardas en beneficio de los sujetos 
denunciados; por el uso de un inmueble como casa de campaña; publicidad en 
redes sociales; edición y producción de videos, indicando las pólizas 
correspondientes. (Fojas 97 a la 112 del expediente).  
 
b) El seis de julio de la presente anualidad la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de este Instituto, mediante oficio con clave 
INE/UTF/DRN/2376/2021, dio respuesta a la solicitud de información de referencia. 
(Fojas 113 a la 116 del expediente). 
 
XII. Solicitud de información al quejoso. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con 
número de oficio INE/UTF/DRN/30424/2021, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) se notificó al Representante de Finanzas del Partido Político 
Verde Ecologista de México la solicitud de información relativa al presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización. (Fojas 276 a 
la 281 del expediente). 
 
XIII. Razones y constancias.  
 
a) El dos de julio de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con 
el propósito de descargar las operaciones y las pólizas registradas en la contabilidad 
del C. José Manuel Pozos Castro, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Tuxpan, en el estado de Veracruz, a fin de verificar si los hechos denunciados se 
encuentran registrados en la contabilidad del referido sujeto obligado; de dicha 
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búsqueda se logró descargar la contabilidad 100212 que contiene 80 pólizas 
(ochenta) registradas relativas a los ingresos y gastos de campaña realizados. (Foja 
156 a la 173 del expediente). 
 
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la búsqueda en el navegador de internet con el propósito de conocer si el 
otrora candidato cuenta con perfil en la red social de Facebook, y su caso si aquella 
está certificada en cuanto a su titularidad por la red de referencia; de dicha 
búsqueda se logró identificar la cuenta de Facebook. (Foja 185 a la 186 del 
expediente). 
 
c) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la búsqueda en la página de biblioteca de anuncios de la red social 
Facebook Inc. con el propósito de identificar propaganda electoral pagada en la red 
social de mérito en favor de los sujetos denunciados; de dicha consulta se advierte 
la presunta existencia de propaganda electoral en la red social Facebook en favor 
de los sujetos denunciados. (Foja 187 a la 189 del expediente). 
 
XIV. Acuerdo de Alegatos. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, en el 
que se ordenó notificar a los quejosos y sujetos incoados, para que en un plazo de 
setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran 
pertinentes. (Foja 190 del expediente). 
 
XV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, se procede a determinar 
lo conducente. 

 
CONSIDERANDO 

 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. 
 
2.1 Litis. 
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y, 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en verificar si el C. José Manuel Pozos Castro, en su 
carácter de otrora candidato al cargo de Presidente del Municipio de Tuxpan, en el estado 
de Veracruz, postulado por el instituto político Morena, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 
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numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3; 223, numeral 6, incisos b), c), d), e) e i), y 
numeral 9, inciso a), del Reglamento de Fiscalización por el presunto no reporte de 
ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto por 
concepto de un presunto evento de cierre de campaña, que incluyen, plataformas, 
equipo de sonido, iluminación, micrófonos, fuentes alternas de energías, renta de 
baño, contratación de grupo de seguridad, ayudante de staff, grupo musical; pinta 
de bardas en beneficio de los sujetos denunciados; subvaluación por el uso de un 
inmueble como casa de campaña; publicidad en redes sociales; edición y 
producción de videos, y derivado de ello, el presunto rebase del tope de gastos de 
campaña, en beneficio de los sujetos denunciados, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el instituto político, actualiza transgresión alguna al 
marco normativo en materia de fiscalización. 
 
2.2. Hechos acreditados.  
 
A fin de exponer los hechos probados, se procederá en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 

A. Elementos de prueba presentados por el quejoso 
 
Prueba técnica consistente en múltiples páginas de internet, videos e 
imágenes. 

 
De la revisión exhaustiva del escrito inicial de queja se desprende que el denunciante 
aportó 11 (once) enlaces de páginas, 96 (noventa y seis) imágenes de propaganda 
fija y 7 (siete) videos, que a su consideración acreditan la entrega de la supuesta 
propaganda electoral distribuida en eventos deportivos. Por lo que hace a las 
imágenes de la propaganda fija, véase: 
 

Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(1)  

Calle Boulevard Independencia, 108, Colonia 
Del Valle en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(2)  

Calle Ciprés entre calle pimiento y chijol, 
Colonia las Lomas.  

(3)  
Calle 2 de Zaragoza tenechaco, Colonia Inf. 
Tenechaco. 

(4)  
 
Calle M. Juárez, Colonia Tenechaco. 

(5) 
 
 
 
 
 

 
 
Calle Manzanillo sin número, Colonia La 
Mata.  

(6)  
 
 
Calle Manzanillo, Colonia La Mata. 

(7)  
 
Calle Rivera del Pescador, Colonia La Mata. 

(8)  
 
Calle Isla Cedro, Colonia La Mata. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 18 

Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(9) 
 
 
 
 
 

 
Calle Andador Eduardo c., Colonia inf. 
Tenechaco. 

(10)  
 
Calle margarita Martínez, Colonia Inf. 
Tenechaco. 

(11)  
 
Calle anadador e Ramírez, Colonia Inf. 
Tenechaco.  

(12)  
 
Calle Juana García esquina con andador, 
calle 2, Colonia Inf. Tenechaco.  

(13)  
 
Calle 2 de Zaragoza esquina Matamoro, 
Colonia Rosamaria. 

(14)  
 
 
Calle Galeana, Colonia Alvarez. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
 
(15) 
 
 
 
 

 
 
Calle Lic. Primo verdad, esquina Zaragoza, 
Colonia Rosa Maria. 

(16)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 

(17)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 

(18)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre.  

(19)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 

(20)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(21) 
 
 
 
 
 

 
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 

(22)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 

(23)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 

(24)  
 
Calle los magos, Colonia 20 de noviembre. 

(25)  
 
Calle Galeana, Colonia Álvarez.  

(26)  
 
Calle Miguel Castillo, Colonia Fernando 
Gutiérrez Barrios. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(27)  

 
 
Calle Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia 
Las Granjas. 

(28)  
Calle Andador 4, Colonia Infonavit 
Tenechaco. 

(29)  
 
Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Obrera. 

(30)  
 
Calle 16 de septiembre, Colonia Fernando 
Gutiérrez Barrios. 

(31)  
 
Calle ayuntamiento con insurgentes, Colonia 
Murillo Vidal. 

(32)  
 
 
Calle ayuntamiento con insurgentes, Colonia 
Murillo Vidal. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(33)  

 
Calle Privada de segunda de Allendes, 
número 10, Colonia Centro. 

(34)  
 
Calle segunda de zozimo perez. 

(35)  
 
Calle Quintana Roo, Colonia Los Pinos. 

(36)  
 
Calle cedros, Colonia Campos Real. 

(37)  
 
Calle cedros, Colonia Campos Real. 

(38)  
 
Calle cedros, Colonia Campos Real. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(39) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calle Quintana Roo, Colonia Los Pinos. 

(40)  
Calle cedros, número 122, Colonia Campos 
Real. 

(41)  
 
Calle cedros, número 86, Colonia Campos 
Real. 

(42)  
 
Calle cedros, Colonia Campos Real. 

(43)  
 
Calle Quintana Roo, Colonia Los Pinos. 

(44)  
Calle Quintana Roo, Colonia Los Pinos. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 24 

Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(45) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calle Quijote de la Mancha, Colonia Azteca. 

(46)  
 
Calle segunda de Zozimo Perez. 

(47)  
 
Calle recreo y Gutiérrez Zamora. 
 
 
 
 

(48)  
 
Calle 4 norte, Colonia Esperanza Gascon. 
 
 
 

(49)  
 
Calle 6 oriente, Colonia Ochoa. 
 
 
 
 
 

(50)  
 
Calle Tuxpeños Ilustres, Colonia México 
Lindo. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(51)  

 
Calle Antonio Plaza, número 68, Colonia 
Azteca. 

(52)  
Calle Autopista, Comunidad Santiago de la 
Peña, Colonia Federico Gutiérrez Barrios. 

(53)  
 
Calle Andador 3, Colonia Inf. Tenechaco. 

(54)  
Calle Carlos Salinas de Gortari, Colonia 
Anáhuac. 
 
 
 
 

(55)  
Calle tuxpeños Ilustres, Colonia México 
Lindo.  
 

(56)  
 
Calle 5 de diciembre, Colonia Burocrática. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(57)  

 
Calle Cuauhtémoc, número 243, Colonia 
Canaco.  

(58) 
 

 
Calle recreo, Colonia Santiago de la Peña. 

(59)  
Calle Emiliano Zapata, Colonia Ampliación 
las lomas. 

(60)  
Calle Emiliano Zapata, Colonia Las Lomas.  

(61)  
Calle Arteaga, Colonia Centro. 

(62)  
Calle Juan de la Barrera, Colonia Pisa 
Flores. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(63)  

Calle Camelia, Colonia Villa Rosita 2. 
 
 
 
 
 

(64)  
Calle Segunda de Gral, Silva, Colonia 
Santiago de la Peña.  

(65)  
 
Calle Violeta, Colonia Villa Rosita 2. 

(66)  
 
Calle 15 de septiembre, Colonia Centro.  

(67)  
 
Calle Aquiles Serdán, número 51, Colonia 
Santiago de la Peña. 

(68)  
 
Calle Heroica Veracruz, número 38, Colonia 
Centro. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(69)  

 
Calle Aquiles Serdán, número 45, Colonia 
Santiago de la Peña. 

(70) Calle Diana Laura, Luis Donaldo Colosio.  

(71) Calle Francisco y Madero, Colonia Miguel 
Hidalgo. 

(72) Comunidad Villamas, Emiliano Zapata.  

(73)  Calle Garizurieta, número 5, Colonia Ruiz 
Cortinez. 

(74) Calle Carretera Federal Tux- Tamp, Colonia 
Obrera. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(75) Calle Cerrada de Tuxpan, Colonia Inf. (sic) 

Gemenis. 
 
 
 
 

(76)  
 
Calle Cerrada de Tuxpan, Colonia Obrera. 

(77)  
 
Calle Calzada Guadalupe, Colonia San 
Antonio.  

(78)  
 
Calle Juan Charrasqueado, Colonia México 
Lindo.  

(79)  
 
Calle Cuauhtémoc, Colonia Ruiz Cortines. 

(80)  
 
Calle Los Pinos, Colonia El Retiro. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(81)  

 
Calle Miguel Castillo, Comunidad Santiago 
de la Peña, Colonia Fernando Gutiérrez.  
 
 
 

(82)  
 
Calle Juan Escutia, Colonia Fernando 
Gutiérrez.  

(83)  
 
Calle Boulevard Independencia. 

(84)  
 
 
Calle Boulevard Independencia. 

(85)  
 
Calle Ruben Cruz Sagasfume, Colonia El 
Retoño. 

(86)  
Calle Pedro Infante, número 24, Colonia 
Aristas. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(87)  

 
Calle Silverio Alvarado, Colonia El Retoño.  
 
 
 
 

(88)  
 
Calle Xochit con Aldama, Colonia Azteca. 

 
(89) 

 
 
 
Calle Vicente Guerrero, Colonia 5 de Julio. 

(90)  
 
Calle Privada Agustín de Iturbide, Colonia 
Álvarez. 

(91)  
 
Calle Segunda Justo Sierra, Colonia Azteca. 

(92)  
 
Calle Esquina galeana con Mocambo, 
Colonia Azteca. 
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Imagen de la propaganda fija Ubicación 
(93)  

 
Calle Galeana, Colonia Azteca. 
 
 
 
 

(94)  
 
 
Calle Cantarell 7A, Colonia Petropolis II. 

(95)  
 
Calle Cantarell 7C, Colonia Petropolis II. 

 
Así como siete materiales audiovisuales 
 

# Muestra Descripción 
1  

 

Materiales 
audiovisuales 
presuntamente 
difundidos en 
redes sociales, en 
los que se 
aprecian ruedas 
de prensa, evento 
y spots para redes 
sociales y/o TV 

2 

 
3 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 33 

# Muestra Descripción 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
Finalmente señala publicidad de la red social de Facebook con inserciones de pago 
(se inserta ilustración): 
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Instrumental de actuaciones 
 
En todo lo que favorezca al instituto político oferente. 
 
Presuncional en su doble aspecto legal y humana  
 
En todo lo que favorezca al instituto político oferente. 

 
Se precisa que los sujetos denunciados no dieron contestación, ni ofrecieron medios 
de prueba en etapas procesales posteriores.  

 
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad 

 
Documental pública consistente en el informe que rinde la Oficialía Electoral 
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 
De la información proporcionada por el quejoso, se solicitó el ejercicio de la función 
de Oficialía Electoral, respecto de la certificación de la existencia y contenido de las 
pruebas aportadas; en concreto por cuanto hace a la existencia y contenido de las 
páginas electrónicas y la propaganda fija.  
 
Respecto de lo anterior, mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/182/2021 
e INE/OE/07/2021 de conformidad con los principios rectores de la función de 
Oficialía Electoral: inmediación, idoneidad, objetivación, forma, autenticidad, garantía 
de seguridad jurídica y oportunidad, se corroboró la existencia y contenido de 
vínculos de internet aportados por el quejoso; así como la existencia de 4 (cuatro) 
bardas y 18 (dieciocho) lonas. 
 
Documental pública consistentes en Razones y Constancias de la autoridad 
fiscalizadora. 
 
A través de la razón y constancia del dos de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), con el propósito de verificar las pólizas reportadas dentro de 
la contabilidad del otrora candidato de mérito, a fin de verificar si los hechos 
denunciados dentro del escrito de queja y sus alcances de mérito se encuentran 
reportados dentro de dicha contabilidad, como resultado de la búsqueda, se 
identificaron 80 (ochenta) registros. 

B. Elementos de prueba presentados por los denunciados 
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Asimismo, mediante Razones y Constancias, ambas del seis de julio del año en 
curso, se localizó que el otro candidato probablemente tiene un perfil en la red social 
de Facebook; mientras que de la revisión a la página Biblioteca de anuncios de la 
red social Facebook se puedo advertir diversa propaganda electoral pagada en la 
red de mérito, a favor de los sujetos denunciados. 
 
Documental privada consistente en los informes que rinde Facebook Inc. 
 
En los que informa la existencia de publicidad electoral en aquella red social a favor 
de los sujetos denunciados, así como la documentación que acredita el monto y 
forma de pago. 
 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos.  
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados.  
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos.  
 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
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que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. De tal suerte, 
las pruebas técnicas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, en 
todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el respectivo 
informe de campaña.  
 
Por tanto, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
2.3. Hechos probados. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de su 
descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas.  
 

A. Respecto de la propaganda fija; gastos inherentes del evento de cierre 
de campaña; edición y producción de videos; y subvaluación de 
inmueble como casa de campaña. 
 

I. Existe diversa propaganda en beneficio de los sujetos denunciados. 
 
Lo anterior se afirma en razón de la prueba recabada por esta autoridad fiscalizadora, 
consistente en el Razón y Constancia del dos de julio del dos mil veintiuno de la que 
se advierte que la propaganda denunciada fue reportada en la contabilidad del sujeto 
denunciado, como se expondrá más adelante. 
 
Es así como al adminicular las pruebas técnicas cuyo alcance y contenido encuentra 
coincidencia con el dato de prueba derivado de las documentales públicas 
practicadas, se traduce en una eficacia probatoria plena que acredita por una parte 
la existencia de propaganda utilitaria, gastos inherentes del evento de cierre de 
campaña, edición y producción de videos.  
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Por otra parte, respecto a las lonas y barda atribuidas en beneficio de la campaña de 
los sujetos denunciados, marcadas con los numerales 59 (cincuenta y nueve), 64 
(sesenta y cuatro), 82 (ochenta y dos), 84 (ochenta y cuatro) y 74 (sesenta y cuatro) 
de la tabla inserta en el apartado de las pruebas ofrecidas por el quejoso, esta 
autoridad electoral advierte que se trata de lonas y barda que no corresponden con 
la imagen y nombre del otrora candidato.  
 
Lo anterior se afirma, ya que el resto de las imágenes de las presuntas lonas, 
respecto a la imagen del otrora candidato coincide con su imagen, como se advierte 
de las muestras de las pólizas insertas la contabilidad de los sujetos denunciados en 
el Sistema Integral de Fiscalización, en donde se puede apreciar el rostro del otrora 
candidato. 
 
Por lo que hace a la barda de referencia, no corresponde con el nombre del otrora 
candidato. Por tanto, aunque las lonas y bardas hubieran sido certificadas por la 
Oficialía Electoral de este Instituto, no generan un beneficio en favor de los sujetos 
denunciados al probablemente promocionar la candidatura del C. Genero Ibáñez 
otrora candidato a diputado local en el tercer Distrito, sin especificar el estado, véase: 
 

Imagen proporcionada por el quejoso Imagen y nombre, sujeto denunciado (SIF) 

 
(59) Calle Emiliano Zapata, Colonia Ampliación 
las lomas.  

 
Póliza 15, Período 1, Corrección, Ingresos 

 
Póliza 49, Periodo 1, Normal, Diario 
(Morena/Concentradora ID 100121) 

  
 

 
(64) Calle Segunda de Gral, Silva, Colonia 

Santiago de la Peña.  

 
(74) Calle Carretera Federal Tux-Tamp, Colonia 
Obrera. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 38 

Imagen proporcionada por el quejoso Imagen y nombre, sujeto denunciado (SIF) 
(82) Calle Juan Escutia, Colonia Fernando 

Gutiérrez. 

 
 

 

 
Calle Boulevard Independencia. (84) 

 
II. Conceptos de gastos denunciados y reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). 
 
Debido de la revisión a la contabilidad de mérito, se observó que los gastos 
denunciados se encuentran registrados dentro de la contabilidad con ID 100212 
correspondiente al sujeto incoado, en los que se describieron la identificación de 
diversas pólizas vinculadas con los hechos denunciados. Así pues, en aras de 
observar el principio de exhaustividad, la autoridad fiscalizadora procedió a ingresar 
al Sistema integral de Fiscalización, a fin de verificar las afirmaciones que sustentan 
la defensa del denunciado, así como localizar reportes de ingresos y/o gastos 
vinculados a esta litis.  
 
Dado lo anterior, por lo que hace a la propaganda fija se localizaron registros en las 
pólizas 16, 15, 7, 4, 2 1, 33, 17, 11, 2, 3, 9, 4 Diario, 4 Corrección y 3, de sus 
respectivas clasificaciones, véase: 
 

N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

16 
APORTACIÓN DE BARDA EN ESPECIE 
DEL SIMPATIZANTE ZAID MICHELLE 
ZAMORA GONZÁLEZ 

Corrección Ingresos 

15 
APORTACIÓN DE VINILONAS EN 
ESPECIE DEL SIMPATIZANTE ISAÍAS 
BERMÚDEZ DÍAZ 

Corrección Ingresos 

7 

APORTACIÓN DE UNA LONA GRANDE 
DE CUATRO POR OCHO DEL 
MUNICIPIO DE TUXPAN EN ESPECIE 
DEL SIMPATIZANTE FÉLIX MANUEL 
SEDANO LÓPEZ 

Corrección Ingresos 
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N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

4 

APORTACIÓN DE DOS LONAS CHICAS 
DE DOS POR SEIS METROS DEL 
MUNICIPIO DE TUXPAN EN ESPECIE 
DEL SIMPATIZANTE GRACIELA 
GONZALES FERNÁNDEZ. 

Corrección Ingresos 

2 POL. (SIC) 01 PAGO A PROVEEDOR 
PINTA DE BARDA. Corrección Diario 

1 POL. (SIC) 01 PAGO A PROVEEDOR 
PINTA DE BARDA. Corrección Diario 

33 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL -F 7 
CINETECA PRODUCCIONES SA DE CV 
- UTILITARIOS (LONAS, 
MICROPERFORADOS, MANDILES, 
BANDERA, SOMBRILLAS, PULSERAS Y 
CALCOMANÍAS). 

Normal  Diario 

17 FACTURA 614 GASTO DE LONA, 
MICROPERFORADO Y VOLANTES. Normal  Diario 

11 

PROPAGANDA (BANDERAS, 
MICROPERFORADOS MORENA) PARA 
BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS 
LOCALES DE MORENA EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ AMPARADOS POR 
FACTURA GEXESP10028 DE GRUPO 
EXIPLASTIC. 

Normal  Diario 

2 

PROPAGANDA (LONAS Y VOLANTES) 
PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE 
TUXPAN AL CANDIDATO MUNICIPAL 
AMPARADOS CON LAS FACTURAS 618 
DE PROVEEDOR GRUPO 
EMPRESARIAL QIT. (SIC) 

Normal Ingresos 

3 FACTURA 614 GASTO DE LONA 
MICROPERFORADO Y VOLANTES. Normal Ajuste 

9 
FACTURA 620 GASTO DE LONA, 
MICROPERFORADO, VOLANTES Y 
BOLSA ECOLÓGICA. 

Normal  Diario 

4 FACTURA 614 GASTO DE LONA 
MICROPERFORADO Y VOLANTES. Normal  Diario 

4 

APORTACIÓN DE DOS LONAS CHICAS 
DE DOS POR SEIS METROS DEL 
MUNICIPIO DE TUXPAN EN ESPECIE 
DEL SIMPATIZANTE GRACIELA 
GONZALES FERNÁNDEZ. 

Normal Corrección  
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N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

3 FACTURA 616 GASTO DE LONA Y 
VOLANTES Normal  Diario 

 
En este tenor, en relación a los gastos inherentes del evento de cierre de campaña, 
se localizó de la contabilidad de los sujetos denunciados registro en las pólizas 14, 
11, 8, 5, 3 Ingreso y 3 Diario, véase: 
 

N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

14 

APORTACIÓN DE UN GRUPO 
MUSICAL DEL MUNICIPIO DE 
TUXPAN EN ESPECIE DEL 
SIMPATIZANTE ABDEL LAIZ 
MARTÍNEZ 

Corrección Ingresos 

11 

APORTACIÓN DE 7 BAÑOS 
PORTÁTILES DEL MUNICIPIO DE 
TUXPAN EN ESPECIE DEL 
SIMPATIZANTE GUADALUPE 
ISABEL HUESCA CAMPILLO 

Corrección Ingresos 

8 

APORTACIÓN DE UN GRUPO 
MUSICAL DEL MUNICIPIO DE 
TUXPAN EN ESPECIE DEL 
SIMPATIZANTE SARA MORENO 
MENDO 

Corrección Ingresos 

5 

APORTACIÓN DE GRUPO 
MUSICAL DEL MUNICIPIO DE 
TUXPAN EN ESPECIE DEL 
SIMPATIZANTE SANDRA NADER 
ASSAD 

Corrección Ingresos 

3 

APORTACIÓN DE UN 
ESCENARIO DEL MUNICIPIO DE 
TUXPAN EN ESPECIE DEL 
SIMPATIZANTE FREDY ADONAI 
PERALTA SOTO. 

Corrección Ingresos 

7 

APORTACIÓN EN ESPECIE DE 
SONIDO DE SIMPATIZANTE JOSÉ 
ARMANDO HUESCA OVANDO 
PARA EL CANDIDATO LOCAL DEL 
MPIO (SIC) DE TUXPAN. 

Normal Ingresos  

3 

APORTACIÓN EN ESPECIE DE 
SILLAS Y MESAS DE 
SIMPATIZANTE DIANA 
GUADALUPE OSORIO HUESCA 

Normal Diario 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 41 

N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

PARA EL CANDIDATO LOCAL DEL 
MPIO (SIC) DE TUXPAN. 

 
Por lo que hace al ingreso y gasto del concepto de edición y producción de videos, 
se localizó de la contabilidad de los sujetos denunciados registro en las pólizas 
32,31, 30 y 37, véase: 
 

N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

32 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL - F. A-
203 FANTASMAS FILMS SA DE CV 
- SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN PARA SPOT 
AUDIOVISUAL PENSIONES, 
DURACIÓN 60, SERVICIO DE 
POSTPRODUCCIÓN PARA SPOT 
AUDIOVISUAL PENSIONES 
DURACIÓN DE 30 SEG. Y 
SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN PARA SPOT 
DE RADIO 30 SEG 

Corrección Ingresos 

31 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL - F 
CAAD FANTASMAS FILMS SA DE 
CV - SERVICIO DE PRODUCCIÓN 
Y POSTPRODUCCIÓN PARA UN 
SPOT PARA RADIO 
CORRESPONDIENTE CON 
DURACIÓN DE 30 SEG. Y 
SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN PARA UN 
SPOT AUDIOVISUAL, NACIONAL 
CON DURACIÓN DE 30 SEG. 

Normal  Diario 

30 

FACT. (SIC) 6FDE9 POR 
PRODUCCIÓN DE VIDEO BÁSICO 
PARA TELEVISIÓN Y SPOT 
BÁSICO PARA RADIO 
DIPUTADOS LOCALES. 

Normal  Diario 

37 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL - F. 
FINE-7 HEURÍSTICA 
COMUNICACIÓN, S.C.- DISEÑO 
GRÁFICO DE HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES AUDIOVISUALES 

Normal   Diario 
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N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

PARA RADIO/TV Y/O REDES 
SOCIALES 

 
Ahora bien, respecto a la subvaluación por el uso del inmueble como casa de 
campaña, se localizó de la contabilidad de los sujetos denunciados registro en las 
pólizas 32, véase: 
 

N° de 
póliza  Concepto Tipo de póliza Subtipo de póliza 

1 

APORTACIÓN DE CASA DE 
CAMPANA AL CANDIDATO JOSÉ 
MANUEL POZOS CASTRO 
SIMPATIZANTE ROGERIO 
ANDRÉS GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ. 

Normal Ingresos  

 
Por cuanto hace al evento en el que se expuso la participación de los denominados 
Titanes de Durango, se identificó registro en la contabilidad del C. Genaro Ibañez 
Martínez, al cargo de Diputado Local por el Distrito 3 de Tuxpan, en la póliza 12, 
periodo 1, corrección, ingresos, a saber: 
 

Muestra quejoso Muestra SIF 

  
 
Así también se identificó en la contabilidad del candidato denunciado, en la póliza 
8, periodo 1, corrección, ingresos. 
 

B. Respecto de la contratación de grupo de seguridad y ayudante de staff 
del evento de cierre de campaña. 
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I. Se advierte insuficiencia probatoria para la acreditación de los conceptos 
denunciados.  
 
Lo anterior se afirma en virtud de las pruebas técnicas remitidas por el denunciante, 
adminiculadas con la revisión a la contabilidad de mérito y del informe de la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de este 
Instituto , en la que se observó que los gastos denunciados no se encuentran 
registrados dentro de la contabilidad con ID 100212 correspondiente al sujeto 
incoado.  
 
En efecto, las pruebas técnicas exhibidas, si bien consignan una eficacia probatoria 
indiciaria, lo cierto es que se desvirtúa su eficacia probatoria, de la revisión realizada 
a la contabilidad del sujeto denunciado. 
 
Por lo anterior, ante la insuficiencia de material probatorio que diera cuenta acerca 
de la existencia de la diversa propaganda denunciada, resulta procedente determinar 
infundado lo relativo a la omisión de colocación de número de identificador del 
Registro Nacional de Proveedores en la propaganda de tipo espectacular o 
panorámico. 
 

C. Respecto de la propaganda electoral en redes sociales 
 

I. Existe propaganda electoral publicada en la red social Facebook en beneficio 
de los sujetos denunciados. 
 
Lo anterior se afirma en razón de la prueba recabada por esta autoridad fiscalizadora, 
consistente en el Razón y Constancia del seis de julio del dos mil veintiuno de la que 
se advierte propaganda electoral pagada en la red social Facebook a favor de los 
sujetos denunciados, como se expondrá más adelante. 
 
Es así como al adminicular las pruebas técnicas cuyo alcance y contenido encuentra 
coincidencia con el dato de prueba derivado de las documentales públicas 
practicadas, se traduce en una eficacia probatoria plena que acredita por una parte 
la existencia de propaganda electoral de mérito.  
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II. El presente concepto de gasto denunciado no está reportado en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF). 
 
De la revisión a la contabilidad de mérito, se observó que el gasto denunciado no se 
encuentra registrado dentro de la contabilidad con ID 100212 correspondiente al 
sujeto incoado. 
 
2.4. Estudio relativo a los hechos denunciados. 
 

1. En relación con la propaganda fija; grupo musical, escenario, luces, 
sonido, baños portátiles del evento; edición y producción de videos; y 
subvaluación de inmueble como casa de campaña. 
 

A. Marco normativo 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como los diversos 96, 
numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3 y 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales a la letra disponen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente;(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

Artículo 96. Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las 
modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, 
conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. (…) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 45 

 
Artículo 127. Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. 
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los 
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 

 
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos establecen la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto.  

A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  

Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprende de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular 
 
El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
La queja se centró en denunciar la omisión de los sujetos incoados en reportar la 
totalidad de los ingresos y egresos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por 
conceptos de propaganda fija; grupo musical, escenario, luces, sonido, baños 
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portátiles del evento; edición y producción de videos; y subvaluación de inmueble 
como casa de campaña, en beneficio de los sujetos denunciados en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
En ese sentido, para sustentar las afirmaciones vertidas en el escrito inicial de queja, 
la parte quejosa aportó múltiples imágenes, videos y enlaces de páginas de internet 
de los conceptos denunciados. 
 
Ahora bien, al realizar la revisión a la contabilidad del otrora candidato el C. José 
Manuel Pozos Castro, se localizó 80 (ochenta) registros contables.  
 
De la valoración de los medios de prueba que obran en actuaciones esta autoridad 
fiscalizadora advierte que los sujetos obligados, el C. José Manuel Pozos Castro, en 
su carácter de otrora candidato al cargo de Presidente del Municipio de Tuxpan, en 
el estado de Veracruz, postulado por el instituto político Morena, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, reportaron los gastos materia de la litis 
del presente procedimiento dentro del informe de campaña correspondiente, en la 
contabilidad requerida.  
 
Cabe señalar que, la autoridad fiscalizadora procedió a la revisión de las pólizas que 
obran en el Sistema Integral de Fiscalización, siendo que se detectaron las diversas 
16, 15, 7, 4, 2 ,1, 33, 17, 11, 2, 3, 9, 4, 3, 14, 11, 8, 5, 3, 7, 32, 31, 30, 37 y 1, en sus 
respectivas clasificaciones, registros por los conceptos denunciados, véase: 
 

Imagen proporcionada por el 
quejoso 

Póliza y muestra Imagen recabada por Oficialía 
Electoral 

Grupo musical 
https://www.facebok.com/TuxpanTv
digital. 
7831113090/videos/429362050736
2279/  
 
 

Grupo musical 
Póliza 8, Período 1, Corrección, 

Ingresos 
Póliza 5, Período 1, Corrección, 

Ingresos 

 

Grupo musical  
https://www.facebok.com/Tuxpan
Tvdigital. 
7831113090/videos/4293620507
362279/  

 
Casa de campaña Casa de campaña  
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Imagen proporcionada por el 
quejoso 

Póliza y muestra Imagen recabada por Oficialía 
Electoral 

 

 

Póliza 1, Período 1, Normal, 
Ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N/A 

Baños portátiles 
 

 
 
 

Sin muestra 
 
 
 

Baños portátiles 
Póliza 11, Período 1, Corrección, 

Ingresos 

 

 
 
 
 
 

N/A 

Escenario 
 
 
 
 

Sin muestra 
 
 

Escenario 
Póliza 3, Período 1, Corrección, 
Ingresos 

 

 
 
 
 

N/A 
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Imagen proporcionada por el 
quejoso 

Póliza y muestra Imagen recabada por Oficialía 
Electoral 

Bardas 
 

 
 

Bardas 
Póliza 16, Corrección, Ingresos 
 
Póliza 2, Período 1, Corrección, 
Diario 
Póliza 1, Periodo 1, Corrección, 
Ajuste. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LONAS 
 
 

 
 
 

 
Póliza 15, Período 1, Corrección, 
Ingresos. 
Póliza 11, Período 1, Normal, 
Diario. 
Póliza 17, Período 1, Normal, 
Diario. 
Póliza 2, Período 1, Corrección, 
Diario. 
Póliza 3, Período 1, Normal, 
Ajuste. 
Póliza 9, Período 1, Normal, 
Diario. 
Póliza 7, Período 1, Corrección, 
Ingresos. 
Póliza 3, Período 1, Normal, 
Ajuste. 
Póliza 4, Periodo 1, Corrección, 
Ingresos. 
Póliza, Periodo 1, Normal, Diario. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 49 

 
Ahora bien, por lo que hace al concepto de edición y producción de videos, si bien es 
cierto no existe coincidente entre las muestras proporcionadas por el quejoso, también 
lo es que esta autoridad electoral no tiene la certeza de su existencia al no haber sido 
localizados por la Oficialía Electoral de este Instituto; sin embargo, de conformidad con 
los principios exhaustividad de la investigación y de principio de presunción de 
inocencia, se localizaron las pólizas siguientes: 
 

Muestra de videos Póliza 
(1) 
 
 
 
 

 
Póliza 37, Período 1, Normal, Diario. 
Folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-
01E4E426A2E7 
 
 
 

(2)  
 
 
 
 
 

 
Póliza 37, Período 1, Normal, Diario. 
Folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-
01E4E426A2E7 

(3) 
 
 
 

 
Póliza 37, Período 1, Normal, Diario. 
Folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-
01E4E426A2E7 

(4) 
 
 
 

 
Póliza 37, Período 1, Normal, Diario. 
Folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-
01E4E426A2E7 

(5) 
 
 

 
Póliza 37, Período 1, Normal, Diario. 
Folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-
01E4E426A2E7 
 

(6) 
 
 
 

 
Póliza 37, Período 1, Normal, Diario.  
Folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-
01E4E426A2E7 
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Muestra de videos Póliza 
(7)  
 
 
 
 
 

 
Póliza 37, Período 1, Normal, Diario. 
Folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-
01E4E426A2E7 

 
(8) 
 
 
 
 

 
Póliza 30, Período 1, Normal, Diario 
Folio fiscal: AED5EBE7-A51D-44DB-A45D-
6A2D9AA6FDE9 

(9) 
 
 
 
 
 

 
Póliza 30, Período 1, Normal, Diario 
Folio fiscal: AED5EBE7-A51D-44DB-A45D-
6A2D9AA6FDE9 

(10)  
 
 
 
 
 

 
Póliza 30, Período 1, Normal, Diario 
Folio fiscal: AED5EBE7-A51D-44DB-A45D-
6A2D9AA6FDE9 

 
Así, de la revisión de las pólizas, se tiene constancia de que los conceptos descritos 
en la tabla líneas arriba se encuentran soportados con un registro contable y los 
contratos de donación, comodato y/o facturas de adquisición de bienes y/o servicios. 
Por lo anterior, se tiene certeza de que los conceptos denunciados 
consistentes en propaganda fija, escenario, sonido, luces, grupo musical, se 
encuentran reportados. 
 
Por otra parte, respecto a la contratación de grupo de seguridad y ayudante de staff 
se advierte insuficiencia probatoria para acreditar la existencias de aquellos 
conceptos denunciados, razón por la cual resulta evidencia la imposibilidad de esta 
autoridad electoral exigir el registro de ingreso y gasto en el Sistema Integral de 
Fiscalización de este Instituto. 
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En relación con la propaganda electoral pagada en redes sociales 
 
A. Marco normativo 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como los diversos 96, 
numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, los cuales ya fueron transcritos 
anteriormente.  
 
Dichos preceptos establecen la obligación a cargo de los institutos políticos, de 
informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la presentación de sus informes de 
campaña, de la aplicación y empleo de los recursos de los cuales hayan dispuesto 
durante la obtención del voto.  

A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  

Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprende de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular 
 
El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
La litis se fijó en la omisión de lo sujetos incoados en reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por conceptos de 
distribución de propaganda electoral en redes sociales en beneficio de los sujetos 
denunciados en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Para acreditar las afirmaciones de hecho el quejoso ofreció prueba técnica 
consistente en múltiples imágenes y páginas de Facebook para acreditar la 
existencia del hecho imputado y en consecuencia la transgresión a la normativa 
electoral en materia de fiscalización. 
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De la valoración de los medios de prueba que obran en actuaciones esta autoridad 
fiscalizadora advierte que los sujetos obligados, el C. José Manuel Pozos Castro, en 
su carácter de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Tuxpan, en el 
estado de Veracruz, postulado por el instituto político Morena, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, no reportaron los gastos materia de 
la litis del presente procedimiento dentro del informe de campaña correspondiente, 
en la contabilidad requerida.  
 
En este sentido, el quejoso ofreció las siguientes pruebas técnicas, véase: 
 

Imagen y datos de la propaganda electoral en Facebook 
(1) 

(2) 

(3) 
 
  
 
(4) 

(5) 

(6)  
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Imagen y datos de la propaganda electoral en Facebook 
(7)  
 
 
 
 
 
(8)  
 
 
 
 

(9)  
 
 
 
 

(10)  
 
 
 
 
 
 
 
(11)  
 
 
 
 
 
 
 
(12)  
 
 
 
 

(13)  
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Imagen y datos de la propaganda electoral en Facebook 
(14)  
 

(15)  
 

(16)  
  
 
 
 
(17)  
 

(18)  

(19)  
 
 
 
 
 
  
(20) 
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Imagen y datos de la propaganda electoral en Facebook 
(21) 
 
 
 
 
  

(22)  
 
 
 
 
 
 
(23)  
 
 
 
 
 

(24)  
 
 
 
 
 
 

(25) 
 
 
 
  

(26) 
 
 
 
  
 

(27)  
 
 
 
 
 
 
(28) 
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Imagen y datos de la propaganda electoral en Facebook 
(29) 
 
 
 
 
  
 

(30)  
 
 
 
 
 
 
(31)  
 
 
 
 

(32) 
 
 
 
 
  

(33)  
 
 
 
 
 
 
(34)  
 
 
 
 
 
 

 
Ahora bien, de las pruebas recabadas por esta autoridad electoral se obtuvo 
información de la red social Facebook Inc., que confirma la afirmación de hecho del 
quejoso, la existencia de propaganda electoral pagada en la red social de mérito en 
favor de los sujetos denunciados, lo que se fortalece con la Razón y Constancia de 
la Unidad Técnica de Fiscalización realizada a la página biblioteca de anuncios de 
la red social Facebook1, véase: 

                                                             
1 La biblioteca de anuncios es un lugar donde puedes buscar anuncios que están en circulación en distintos productos de 
Facebook. Puedes usarla para obtener información sobre los anuncios que ves. Si se trata de anuncios sobre temas 
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Imagen del quejoso Información Facebook Importe 

(1) 
 

 
 
 

 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=783296192323799v 

 
 

$1,738.24 
MXN 

(2) 
 

 
 

 

 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=299617788421299 

 
 

$816.88 MXN 

(3) 
 

 
 

 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=146471664048934 

 
 

$1,000.00 
MXN 

(4)  
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1154768828323817 

 
$3,000.00 

MXN 

(5)  
 
 
 

 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=325542882344686 

 
$847.41 

MXN 

(6)  
 
 
 
 

 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=814129082561148 

 
$ 750.00 

MXN 

(7)  
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=172819344750109 

 
$ 750.00 

MXN 

(8)  
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=308693273993886 

 
$ 498.64 

MXN 

                                                             
importantes, elecciones o política, también puedes buscar anuncios que no estén activos (es decir, ya no están en circulación) 
en los distintos productos de Facebook. Disponible en: https://www.facebook.com/help/259468828226154  
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Imagen del quejoso Información Facebook Importe 
(9)  
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=160641472660884 

 
$ 374.79 

MXN 

(10)  
 
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=3029647203932405 

 
$1,000.00 

MXN 

(11)  
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1072558373270521 

 
$1,500.00 

MXN 

(12)  
 
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=142599707897178 

 
$1,000.00 

MXN 

(13)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=587572909301861 $ 665.62 
MXN 

(14)  
 
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=495116618470291 

 
$ 510.75 

MXN 

(15)  
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=298195978680314 

 
$1,000.00 

MXN 

(16)  
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1165541423891300 

 
$1,500.00 

MXN 

(17)  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=324972165677104 $1,500.00 
MXN 
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Imagen del quejoso Información Facebook Importe 
(18)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=3996883843728493 $497.16 
MXN 

 

(19)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=316076726761831 $1,250.00 
MXN 

 

(20)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=962282154577305 $1,500.00 
MXN 

(21)  
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=330752241976874 $1,800.00 
MXN 

(22)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1448293735517618 $1,800.00 
MXN 

(23)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=529698491740524 $1,800.00 
MXN 

(24)  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=513536870012336 $897.86 
MXN 

(25)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=2623562021270478 $1,800.00 
MXN 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 60 

Imagen del quejoso Información Facebook Importe 
(26)  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=186020229972372 $2,500.00 
MXN 

(27)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=501212054420057 $2,000.00 
MXN 

(28)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=295040368999596 $2,000.00 
MXN 

(29)  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=399035947905985 $2,000.00 
MXN 

(30)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=381506856653529 $2,000.00 
MXN 

(31)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=2323601064440674 $294.39 
MXN 

(32)  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=491446022111508 $888.08 
MXN 

(33)  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=295009718959552 $1,600.51 
MXN 

 Total 
  

$43,080.33 
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El cálculo del monto involucrado anterior se deriva de la información 
proporcionada por Facebook en el que remite la documentación que acredita el 
monto, forma y la indicación de la persona que realizó el pago por el servició de 
publicidad en la red social de referencia, la C. Verónica Iveth Alejandre Cruz. 
 
Siendo que de la información de Facebook se aprecia el pago en dicha página de 
la red, se reproduce lo que la doctrina jurídica denomina prueba presuntiva, misma 
que hace partir de un hecho conocido y acreditado para comprobar uno 
desconocido. En la especie, si el pago de la propaganda fue en beneficio de la 
candidatura de mérito, pagada por una persona física. Al respecto, sirve de base el 
siguiente criterio: 
 

Registro 818018. Primera Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de 
la Federación. Volumen XII, Segunda Parte, Pág. 78. 
 
PRUEBA PRESUNTIVA. La prueba presuntiva está basada sobre la 
inferencia o el razonamiento y tiene como punto de partida hechos 
o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de 
desprender, su relación con el hecho inquirido, esto es, una 
incógnita por determinar, ya un dato por completar, ya una hipótesis 
por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la 
identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado. 

 
Así también sirve de apoyo lo siguiente: 
 

Registro 236851. Primera Sala. Séptima Época. Semanario Judicial 
de la Federación. Volumen 22, Segunda Parte, Pág. 21. 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna 
legislación en materia penal ha relegado a segundo término la 
declaración confesoria del acusado, a la que concede un valor indiciario 
que cobra relevancia sólo cuando está corroborada con otras pruebas, y, 
por el contrario, se ha elevado al rango de “reina de las pruebas”, la 
circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores 
judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o 
el razonamiento y tiene, como punto de partida, hechos o 
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de 
desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por 
completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, 
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lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del 
culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 

 
Lo anterior se desprende de la existencia de publicidad de tipo audiovisual difundida 
en redes sociales, por lo que desde luego se da certeza de su existencia, siendo 
que el periodo de publicación de las imágenes y la certificación de esta autoridad 
comprenden el periodo de campaña en el Proceso Electoral local 2020-2021 en el 
estado de Veracruz, que éstas fueron elaboradas para promocionar y posicionar la 
imagen de la candidatura denunciada y del partido político, teniendo como 
particularidad que dicho concepto no fue reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Cabe señalar que dichas pruebas derivan de un hallazgo generado de las propias 
circunstancias del hecho, el cual es procedente ser valorado para generar la 
convicción suficiente respecto de la finalidad que detentaron los conceptos de 
denuncia. Se precisa además, que esta autoridad procedió a realizar los 
correspondientes emplazamientos y notificaciones de alegatos a los denunciados, 
siendo que a la fecha no se ha recibido respuesta o manifestación plena para 
esgrimir suficientemente los señalamientos de la queja. Se expone el beneficio para 
la candidatura denunciada y los sujetos obligados postulantes. Generándose así la 
actitud pasiva que es contraria al ánimo natural del sujeto que es señalado por 
responsabilidad de cierto hecho, considerando que su reacción sea colaborando 
con la investigación, así como negando o desacreditando los hechos de forma 
convincente, cosa que en la especie no ocurrió. Además, no se expusieron acciones 
suficientes para deslindarse de los hechos, tales como el retiro de dicha 
propaganda, o alguna otra que evidenciara la intención de los sujetos obligados 
para ausentar la responsabilidad. Por lo que el no hacer una acción para 
desvincularse de los hechos provoca que se haya beneficiado. 
 
En atención a esto, se invoca lo establecido en la Tesis XVII/2005. PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, misma que establece que 
“cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce 
en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la 
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la 
autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior 
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indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado 
no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o 
actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada 
cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia.” Dadas las circunstancias, se 
concluye que se supera la barrera punitiva del caso, puesto que al acreditarse la 
actualización de una omisión de reporte en el Sistema Integral de Fiscalización por 
concepto de publicidad en redes sociales, certificadas por la autoridad electoral, 
adminiculando las pruebas técnicas con un hecho comprobado, según consta en 
los autos del expediente. Esto es dable ya que el acervo probatorio que, por sí 
mismo, encuentra una eficacia probatoria insuficiente al ser de tipo técnico, este se 
perfecciona y alcanza grado de certeza suficiente en razón de la comprobación de 
hechos del material denunciado omiso de reporte, que benefició a la candidatura y 
entes políticos denunciados2, esto así por la respuesta del proveedor Facebook y la 
certificación de existencia del material audiovisual. 
 
3. Determinación de responsabilidad 
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General 
de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han 
sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los gastos, en el informe del C. José Manuel 
Pozos Castro, en su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Tuxpan, Veracruz, 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 
                                                             
2 Criterio semejante que se desprende de la resolución INE/CG595/2020, aprobada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Págs. 20 y 21. 
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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, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
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 
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uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

  
• 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 
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 dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, 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 lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,  
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
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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 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. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,  
inciso c), 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 es 
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 para 
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 
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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-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, 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. 
 
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 que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 

 
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-153/2016, 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, los sujetos obligados 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. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 69 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora del instituto político Morena, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pues no presentaron 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. 
 
4. Individualización de la sanción. 
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, 
el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa 
electoral, es el siguiente: 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta 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 
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 (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad identificada, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar los gastos realizados por el concepto antes señalado, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz, 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.3 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña correlativo los 
egresos acreditados en el desarrollo de su campaña electoral. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político se concretizó durante la 
campaña electoral al cargo de Presidente Municipal de Tuxpan, Veracruz, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad de Veracruz. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 
 
 

                                                             
3 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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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, se vulnera sustancialmente los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma 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 siguiente4: 
 

                                                             
4 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
4/2016. 
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• 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 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
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disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Sin embargo, para el caso particular de la resolución de cuenta, dentro de las 
pruebas ofrecidas y exhibidas por el quejoso, mismas que fueron perfeccionadas 
con el informe que rinde Facebook Inc, así como de la documental pública 
consistente en la Razón y Constancia de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
advierte la erogación por cuanto al concepto denunciado: 
 

Cons. Facebook  Concepto Importe TOTAL 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 8 

PUBLICIDAD 
EN REDES 
SOCIALES: 
FACEBOOK 

$1,738.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

$43,080.33 

INE-2021-JUL-024.Exhibit 9 $816.88 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 10 $1,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 11 $3,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 12 $847.41 

 INE-2021-JUL-024.Exhibit 13 $ 750.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 14 $ 750.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 15 $ 498.64 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 16 $ 374.79 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 17 $1,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 18 $1,500.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 19 $1,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 21 $ 665.62 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 22 $ 510.75 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 25 $1,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 26 $1,500.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 27 $1,500.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 28 $497.16 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 29 $1,250.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 30 $1,500.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 31 $1,800.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 32 $1,800.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 33 $1,800.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 34 $897.86 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 35 $1,800.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 36 $2,500.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 37 $2,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 38 $2,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 39 $2,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 40 $2,000.00 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 41 $294.39 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 42 $888.08 
INE-2021-JUL-024.Exhibit 43 $1,600.51 

 
El cálculo del monto involucrado anterior, se deriva del que rinde Facebook Inc.  
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En la conducta que se analiza, se detectó que los sujetos obligados en comento 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos5 y 127 del Reglamento de Fiscalización6. 
 
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 desarrollo de sus actividades de campaña, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 

                                                             
5 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 uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  
6 “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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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 el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
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, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 
cometida7. 
 
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 
                                                             
7 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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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 sujeto 
obligado de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos, 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. Véase: 
 

Partido Político 

Financiamiento público 
ordinario para el ejercicio 

20218. 
Local 

Partido MORENA $109,242,217.00 
 
Por cuanto hace a las sanciones pendientes de pago, se precisa que el instituto 
político Morena no cuenta con sanciones en el ámbito local9. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. Ante esto, se verifica que el partido político postulante de 
la candidatura denunciada tiene capacidad económica para afrontar las sanciones 
que se le impongan, sin causar detrimento en su operación ordinaria. Así también, 
dicho ente político esta fáctica y legalmente para recibir financiamiento privado. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 

                                                             
8 Acuerdo OPLEV/CG241/2021, del Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 
9 Información que deriva del oficio OPLEV/SE/14039/2021, del cinco de julio de esta anualidad, emitido por el Organismo 
Público Local de Veracruz. 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad referida 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 
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 conclusión sancionatoria asciende a $43,080.33 

(cuarenta y tres mil ochenta pesos 33/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales10. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo en comento consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
                                                             
10 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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dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
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 
$43,080.33 (cuarenta y tres mil ochenta pesos 33/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido MORENA, 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 de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $43,080.33 (cuarenta y tres mil ochenta pesos 33/100 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. 
 
Cabe señalar que por cuanto hace al concepto de subvaluación, así como algún 
otro adicional que se derive del presente, será materia de pronunciamiento en el 
Dictamen consolidado de los informes de los sujetos obligados en el actual proceso 
Electoral Local ordinario 2020-2021. 
 
5. Estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos. 
 
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la 
contabilidad del citado candidato: 
 

Total de gastos reportados Tope de gastos de la 
candidatura C. José Manuel Pozos Castro  

$436,571.18 $837,690.00 
 
Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en $43,080.33 (cuarenta y 
tres mil ochenta pesos 33/100 M.N.) al tope de gastos de campaña de la C. José 
Manuel Pozos Castro, en su carácter de candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Tuxpan, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021.  
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
6. Notificación electrónica 
 
Que en el 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 debido a lo siguiente: 
 
A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
B. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el presente procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra 
del Partido MORENA y su otrora candidato el C. José Manuel Pozos Castro, en 
su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de Tuxpan, Veracruz, en 
los términos establecido en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos 3 y 
4, se impone al Partido MORENA, 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 $43,080.33 (cuarenta y tres mil ochenta pesos 33/100 
M.N.). 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, del C. José Manuel Pozos Castro, en su 
carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de Tuxpan, Veracruz, por el 
partido político Morena, se considere el monto de $43,080.33 (cuarenta y tres mil 
ochenta pesos 33/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución. 
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CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los denunciados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la 
presente Resolución. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral del estado de Veracruz y a la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de 
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su 
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
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. 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/716/2021/VER 

 83 

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. 
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