CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
E INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER

INE/CG1230/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL C. OTHÓN HERNÁNDEZ CANDANEDO, EN SU
CARÁCTER DE OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO
08 DE MISANTLA, POSTULADO POR LA COLACIÓN “VERACRUZ VA”
CONFORMADA POR LOS INSTITUTOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATIVA,
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN
EL ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COFUTF/842/2021/VER Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER E
INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER Y SUS
ACUMULADOS
INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
E
INE/Q-COFUTF/862/2021/VER.
ANTECEDENTES
I. Presentación del primer escrito de queja. El veinte de junio de dos mil veintiuno,
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema de Archivos
Institucional el escrito de queja suscrito por Morena, por conducto del C. Gabriel
Onésimo Zúñiga Ovando, en su carácter de Representante Propietario ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz; en contra
del C. Othón Hernández Candanedo, otrora candidato al cargo de diputado local por
el Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de Veracruz, postulado por la
Colación “Veracruz Va” conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario
Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Lo anterior a fin de
denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización, respecto de la omisión de reportar el ingreso
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y/o gasto por concepto de distribución de propaganda utilitaria; realización de
eventos y los gastos inherentes a la realización de aquellos; edición, producción y
difusión de publicidad en redes, así como el posible rebase al tope de gasto de
campaña. (Foja 1 a la 38 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
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso.
“(…)
HECHOS
1.- El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG211/2020, aprobó la
modificación de diversos plazos y términos para el Proceso Electoral Ordinario Local
2020-2021.
2.- El 16 de diciembre de 2020, se instaló el Consejo General del OPLE Veracruz,
con lo que dio inicio formal el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
3.- Asimismo, el 16 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020,
se aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso de Veracruz
y de los 212 Ayuntamientos.
4.- El 3 de mayo de 2021, el Consejo General del OPLE, aprobó, entre otros, la
procedencia del registro de Othón Hernández Candanedo, como candidato a
Diputado Local del Distrito 08 de Misantla, Veracruz, postulada por la coalición
Veracruz Va" integrados por los Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática.
5.- Sin embargo, desde antes de la campaña el ahora denunciado, comenzó a
realizar actos y eventos anticipados promocionando así su imagen en el municipio,
lo anterior consta en su perfil público en la red social "Facebook" que se encuentra
bajo el nombre de "Othon Hernández Candanedo".
5.1.- El día cuatro de mayo de la presente anualidad, en el perfil del denunciado
publicó un video de su inicio de campaña política, donde se aprecia que se trataría
de una propaganda de derroches de recursos económicos, en el se aprecia un
escenario amplio que cubre de extremo a extremo de la calle, y una lona de
dimensiones exageradas la cual es sostenidos por marcos de metal hecho a la
medida exacta de la lona, de igual forma se observa al menos 15 banderas del
partido del PRD y otra cantidad igual del PAN.
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[SE INSERTA IMAGEN]
En ese mismo video se aprecia al candidato en otro lugar distintos con aglomeración
de personas, en él se puede ver parado sobre un escenario de gran tamaño, las
características de evento son similares al de el anterior evento que se describe en
líneas anteriores.
[SE INSERTA IMAGEN]
De la misma manera se advierte que realiza un programa de arranque de campaña,
con un magno evento con el que conto con grupos musicales, montando un
escenario con luces, pantallas y equipo de sonido, a simple vista se puede apreciar
el nivel de derroche económicos con el que inicio sus actos proselitistas.
[SE INSERTA IMAGEN]
En la filmación se advierte un nivel de producción profesional, tan es así que se
realizó tomas áreas en alta definición, que solo un profesional en la materia lo puede
lograr, pues para ello se requiere de edición y post producción, realizado por
personas con conocimientos específicos capaces de lograr una plena incorporación
de banda sonora, efectos de sonido, locución, efectos especiales, títulos y gráficos,
integrado con precisión a las fotografías que indudablemente fueron tomadas por
drones de alta calidad y definición, todo esto con la elaboración previa de un guion,
lo que implica la contratación de servicios de empresas profesionales y especialistas
en la realización de promocionales, tal como se observa en las siguientes imágenes.
[SE INSERTAN IMÁGENES]
Para mayor abundamiento me permito ofrecer el siguiente enlace donde fueron
tomadas las fotografías que se insertan en este escrito y que esta autoridad deberá
certificar a través de la oficialía electoral.
5.2.- El día 05 de mayo del año en curso, se publicaron diversas fotografías en el
perfil de Facebook del C. Othón Hernández Candanedo, las cuales muestran cómo
se llevaron acabos sus actos proselitistas consistente en una caminata, en donde
regaló alrededor de cien banderas sólo en esa caminata.
Enlace:
[SE INSERTA LINK E IMAGEN]
En todos sus actos proselitistas del candidato de la alianza "Veracruz Va", realizó
marchas con el fin de llegar a los más de ciento noventa y cinco mil electores del
Distrito de Misantla, para ello caminó los treinta días de campañas sin descansar al
menos un día, durante todo ese tiempo saludo a decenas de miles de ciudadanos a
quienes les regalo, playeras, gorras, cubre bocas, banderas, publicidad impresa,
entre otras cosas. Tal como se aprecia en las siguientes imágenes.
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[SE INSERTA IMAGEN]
En esta impresión fotográfica se advierte alrededor de nueve personas del sexo
femenino y masculino, que portan camisetas con el distintivo de los partidos de la
alianza que postuló al entonces candidato y el logo de su nombre que se advierte a
simple vista como "OTHON", adicional a ello se observan seis banderas distintivas
del PAN, con una medida aproximada que va de los 2 metros por 1.50 confeccionada
en tela y siglas impresas del PAN.
[SE INSERTAN IMÁGENES]
De igual manera, en estas fotografías, se aprecia diversas personas portando
camisetas con el distintivo de los partidos de la alianza que postuló al entonces
candidato y el logo de su nombre "OTHON", adicional a las personas que portan las
camisetas, al menos cinco personas sostienen en sus manos una camiseta por
propaganda del candidato.
[SE INSERTA IMAGEN]
En esta fotografía se advierte un acto proselitista del entonces candidato Othón
Hernández Candanedo, en el que a simple vista se pueden advertir unas
cuatrocientas personas que portan gorras, en color y diseño similar al que porta el
ahora denunciado, en rojo y blanco, además de advertir a una persona del sexo
masculino con una camiseta de color rojo y con equipo de perifoneo, y banderines
con el distintivo del partido de la alianza que lo postuló (PRI), lo que indudablemente
permite presumir un uso Indiscriminado de recursos, que generó inequidad en la
contienda.
[SE INSERTA IMAGEN]
Ahora bien, en estas fotografías se advierte a Othón Hernández Candanedo,
realizado actos proselitistas en el que se advierte la distribución de un sin número de
gorras, camisetas, banderines a los ciudadanos convocados, además se advierte
que dicho acto se desarrolla al interior de un reciento techado con un aproximado de
quinientas personas, las cuales comparten mesas, en las que observan bebidas,
alimentos, evento que conforme a la impresión fotográfica que se anexa, se erogó
en la renta del inmueble, las mesas, las sillas, la mantelería y el servicio de alimentos
y bebidas, gastos que a decir de mi mandante sobrepasan el tope de gastos
aprobado para los candidatos a diputados del referido Distrito.
[SE INSERTAN IMÁGENES]
En estas tres impresiones fotográficas, el común denominador lo podemos advertir
en la distribución de camisetas, banderines y gorras a los participantes, que sin duda
alguna implica un gasto desmedido en promoción de su candidatura, pues del
número de personas que lo acompañan (se estima alrededor de doscientas
personas), todas ellas portan aditamentos distintivos del candidato Othón Hernández
Candanedo y del partido integrante de la coalición que lo postuló.
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[SE INSERTAN IMÁGENES]
Para mayor abundancia respecto de las dadivas propagandísticas otorgada por el
denunciado, ofrezco los siguientes enlaces:
[SE INSERTAN LINKS]
5.3.- Por otro lado, el C. Othón Hernández Candanedo colocó miles de lonas en el
Distrito local electoral número 08 de Misantla, cuyas medidas eran exageradas, en
ellas se puede apreciar el nombre del candidato junto a su fotografía, de esa manera
impulsó su imagen, pero dicho impulso tuvo un costo económico desproporcionado,
frente a los otros competidores.
[SE INSERTAN IMÁGENES]
Estas imágenes fueron tomadas de los siguientes enlaces electrónicos.
[SE INSERTAN LINKS]
5.4.- También, el C. Othón Hernández Candanedo, en su campaña política celebró
numerosos contratos ya sea de compraventa o de arrendamiento de diversos
templetes y/o entarimados para montar escenarios, que servían para celebrar
conciertos en vivos y dar sus discursos proselitistas, tal como se demuestra con las
siguientes pruebas técnicas que se estampan en el cuerpo del presente escrito y que
fueron tomados de los enlaces que se mencionan a continuación.
[SE INSERTAN LINKS E IMÁGENES]
5.5.- De igual modo, los eventos realizados por el C. Othón Hernández Candanedo,
fueron en extremo costosos, a simple vista se advierte que su inversión sobre pasan
los tres cientos mil pesos, en ellas se observa la renta de un carpa aislante con una
dimensión aproximada de 120 metros de largo por 100 de ancho lo que da un total
12,000 metros cuadrados, los cuales son sostenidos por estructuras de aluminio
extruido de alta resistencia y sin poste interior, al fondo se aprecia un escenario de
tarimas de aluminio modulares que debido a su robustez son los utilizados para
eventos exteriores, como es el caso. Otro aspecto de la imagen que se ve a
continuación, son luces de barras de led, globos, cabezas móviles, recortes, y
cañones de seguimiento, los cuales por su características son automatizadas y
operadas por un sistema de espectáculos, por si fuera poco los eventos de este tipo
fueron realizados en al menos dos ocasiones cada semana durante el tiempo que
duro la campaña electoral y que por su puesto el denunciado omitió rendir cuentas
para su debido escrutinio de los gastos erogados en esta contienda electoral.
El C. Othón Hernández Candanedo, presumió en sus eventos proselitistas la
adquisición de una tuba musical marca Yamaha 411 que, según su dicho, así como
no le dolió gastar en el referido instrumento musical, de igual manera no tendría
reparo en invertir en su Distrito. Dicha Tuba la llevaba a sus eventos políticos y en
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algunas ocasiones se logró ver entre la multitud, tal como se aprecia en la siguiente
imagen, donde en primer lugar se ve al denunciado y al fondo el instrumento musical
adquirido por el C. Othón Hernández Candanedo.
[SE INSERTA IMAGEN]
5.6.- También la publicidad adquirida en la red social Facebook debe sumarse a la
cuenta para su debido escrutinio de lo erogado en campaña electoral, cuya cantidad
se advierte en la siguiente imagen.
[SE INSERTA IMAGEN]
6.- Con ello, se da cuenta que la suma del total de la compra, pinta o renta de lonas,
bardas, eventos, banderas, playeras, volantes, publicidad en Facebook, compra de
tuba, rentas de escenario, sillas, luces, equipo de sonido, pago de servicios de
grupos musicales locales, pago de transporte de vehículo pesado que transportó un
espectacular, arrendamiento de inmuebles donde llevó a cabo sus eventos,
mantelería, servicio de alimentos y bebidas, equipo de perifoneo, templetes, diseño,
producción y edición de videos profesionales, en los que se debe incluir el uso de
drenes para las espectaculares tomas áreas que se advierten en sus videos, y
demás, resultan muy por encima de lo que se estableció como tope para campaña,
lo cual, evidentemente, resulta en una desventaja para los demás contendientes en
la campaña y permite tener una posición adelantada con dichos recursos en la
temporada de las campañas electorales, a mayor referencia se inserta la siguiente
tabla con precios promedio unitarios sobre los elementos utilizados que resulta
ilustrativa, mas no limitativa.
[SE INSERTA TABLA]
PRUEBAS
1.-DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el instrumento de la Oficialía
Electoral, que se genere con motivo de la verificación y certificación de los enlaces
y fotografías aportados en la totalidad de los hechos marcados con el número 5 de
la presente queja. Esta prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones
de modo, tiempo y lugar de las narraciones vertidas y relacionados con la totalidad
de los hechos marcados con el número 5 del presente ocurso.
2.- TÉCNICA. - Obra en el cuerpo de la denuncia, y que se constan en el disco
compacto que se anexa al presente escrito, a fin de acreditar la veracidad de los
hechos que se denuncian.
3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las deducciones lógicojurídicas y humanas que de lo actuado se desprendan y en cuanta favorezcan a los
intereses de la parte que represento.
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4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Derivada de todo lo actuado, en cuanto
beneficien al Partido que represento y sirvan- para sustentar los hechos alegados
por el suscrito en la presente queja.
5.- SUPERVENIENTES. Las que a la fecha de presentación de esta queja no
existen, pero que serán ofrecidas al momento de que el suscrito tenga conocimiento
de ellas, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada.

III. Presentación del segundo escrito de queja. El veintidós de junio de dos mil
veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTFVER/129/2021, mediante el cual remite el escrito de queja suscrito por el C. Daniel
Rodríguez Cancela, en su carácter de representante del Partido del Trabajo, ante el
Consejo Electoral Distrital 8 en el estado de Veracruz; en contra de la Coalición
“Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, y del C. Othón Hernández Candanedo,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia
de fiscalización. (Foja 224 a la 234 del expediente)
IV. Hechos denunciados y elementos probatorios en la queja antes señalada
bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER. De conformidad
con el artículo 42, numeral 1, fracción ll, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por
el quejoso.
“(…)
HECHOS
El pasado 3 de junio, me di cuenta que en la red social de Facebook del perfil del
candidato denunciado, se difundieron diversos videos que dan cuenta de los
eventos realizados con motivo de la campaña electoral como candidato a diputado
local por el Distrito electoral local 8 por la coalición integrada por el PAN, PRD y
PRI.
Lo videos de referencia se alojan en los siguientes links de la red social de Facebook
del candidato denunciado:
[SE INSERTAN LIKS]
[SE INSERTAN IMAGENES]
Links que solicito sean desahogados por esa autoridad fiscalizadora con facultades
de investigación.
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Lo anterior, pues mediante los enlaces de mérito dan cuenta del dispendio de
recursos erogados en los eventos donde participó el candidato denunciado y que
obviamente no fueron reportados a la autoridad fiscalizadora, pues ellos son
suficientes para acreditar el rebase en el tope de gastos de campaña.
En los eventos con lo que se da cuenta de observa que el candidato participó
activamente en algunos de ellos al subir al templete, pronunciar algún discurso o
dar un mensaje en otros, festejar y bailar en otro más, con la intención de
posicionarse ante la ciudadanía del Distrito Electoral local 8 de Misantla, Veracruz.
Lo relevante de lo anterior es que en tales eventos se observa que estuvieron
presentes grupos de música que amenizaron algunos eventos, lo que sumado a los
gastos reportados supera el tope de gastos de campaña que tenían autorizados
para la elección donde participó, el cual según el "ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS DE
CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORIA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO
DE VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20202021" (OPLEV/CG 130/2021) se estableció $2,326,404 de pesos.
Aunado a lo anterior, se advierte gasto de operación consistente en la renta y/o
adquisición de un gran número de sillas para los asistentes, renta del templete,
lonas, equipo de luces y sonido que, en su conjunto, representan el derroche de
recursos económicos y en especie que no necesariamente son públicos, pero que
no fueron contabilizados en su informe y que dan por demostrado el rebase del tope
de gastos de campaña.
En efecto, la conducta denunciada no solo va en contra del transparencia y rendición
de cuentas que en materia de fiscalización están obligados a respetar los partidos
políticos y sus candidatos, sino que, además, atenta contra los principios de
imparcialidad y equidad en la contienda.
En el caso, en los eventos aludidos se puede constar que el candidato denunciado
se benefició con el uso recursos utilizados en los eventos en los cuales participó,
los cuales no corresponden evidentemente a los otorgados por financiamiento
público y que inclusive pudieran ser de origen privado o ilícito, pero que, en todo
caso, excedería de forma ilegal el monto que le fue autorizado por el organismos
electoral violando el derecho de los demás participantes en la contienda electoral,
quienes debieran competir en igualdad de circunstancias contando con recursos de
forma equitativa, tal y como lo menciona la fracción II del artículo 41 Constitucional.
Sobre este caso, se debe recalcar que la ley marca previo al inicio de las campañas
electorales locales, un monto fijo para gastos en los distintos rubros, por ende, es
necesario que se realice una investigación exhaustiva a los ingresos y egresos que
durante el Proceso Electoral 2021 tuvo el candidato referido y la coalición que lo
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postuló, ya que de forma evidente los gastos operativos y los generados en los
eventos de campaña, exceden los límites fijados por la autoridad electoral.
En efecto, el artículo 83 de la Ley de Partido Políticos señala que se entenderá que
un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;
Se difunda la imagen del candidato, o
Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.
En el caso, con los videos aportados, los cuales serán perfeccionados con la
inspección que haga esa autoridad, se acredita que en los eventos de campaña del
candidato a Diputado por el Distrito Electoral local 8 con sede en Misantla, se
mencionó su nombre e imagen, a fin de promocionar sus cualidades como
gobernante y las propuestas en caso de ocupar el cargo de elección para el cual
contendió.
Asimismo, se demuestra la existencia de un gasto de campaña, pues con ellos se
generó un beneficio tanto a los partidos políticos que lo postularon para obtener el
voto ciudadano, como al candidato.
Asimismo, fueron emitidos dentro del período de campañas electorales y dentro del
territorio donde estaba contendiendo, esto es, en el Distrito Electoral local 8 con
cabecera en Misantla; lo que se puede comprobar porque además de que las
publicaciones de Facebook contienen la fecha del evento e inclusive algunos de
ellos corresponden a transmisiones en vivo.
[SE INSERTA TESIS]
Lo anterior torna evidente que el dispendio de recursos tuvo como finalidad influir
en la ciudadanía y genero condiciones que violenten los derechos de la ciudadanía
y los demás candidatos.
El gasto excesivo realizado por el candidato presuntamente ganador es suficiente
para demostrar la nulidad del proceso comicial por una causa regulada a nivel
constitucional, como lo es, el excederse en el gasto de campaña en un cinco por
ciento del monto total autorizado, de ahí la gravedad de la infracción cometida por
el candidato denunciado.
Con todo lo anterior, se hace evidente que el candidato presuntamente ganador
incumplió con atender la IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD en la contienda electoral,
dada su participación y beneficio obtenido en los eventos de campaña, tales como
el pago de renta de equipo, traslado de unidades y personal, así como la
contratación de una casa productora que asistiera a sus eventos y los grabara para
posteriormente difundirlos en su fanpage de la red social Facebook, con la finalidad
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de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales e inclinar la
preferencia electoral a su favor.
Una interpretación contraria conllevaría la posibilidad de vulnerar los principios de
imparcialidad y equidad en las contiendas electorales que se tutelan en los
preceptos constitucionales citados y que además de no tomar medidas cautelares
pertinentes, seguirán vulnerando los derechos de los demás candidatos al no contar
con la misma cantidad de recursos y por ende, no llegar a la misma cantidad de
posibles electores, violando también el derecho de éstos a una elección informada
que les permita ejercer de forma libre su derecho al voto.
Asimismo, por culpa invigilando de los partidos políticos que postularon al candidato
denunciado por la responsabilidad que surge en su calidad de garante, al incumplir
su deber de vigilancia.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL: Consistente en la copia simple del nombramiento que me
acredita como representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital de
Misantla Veracruz.
2.- LA TECNICA. - Consistente en material audiovisual en su modalidad de
imágenes y videos, que son anexados a la presente queja.
3. LA TÉCNICA. En la consulta y desahogo de la página de Facebook del perfil
OTHON HERNÁNDEZ CANDANEDO, para la cual solicito el DESAHOGO de LA
INSPECCIÓN en los siguientes vínculos:
[SE INSERTAN LINKS]
4.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi
representado en el presente Procedimiento.
5.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. - En todo
lo que favorezca a los intereses de mi representada.

V. Presentación del tercer escrito de queja. El veintidós de junio de dos mil
veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTFVER/130/2021, mediante el cual remite el escrito de queja suscrito por el C. Luis
Alberto García Jiménez, en su carácter de Representante ante el Consejo Electoral
Distrital 8 del estado de Veracruz; en contra de la Coalición “Veracruz Va”, integrada
por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, y del C. Othón Hernández Candanedo, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021; denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Foja
243 a la 255 del expediente).
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VI. Hechos denunciados y elementos probatorios en la queja. De conformidad
con el artículo 42, numeral 1, fracción ll, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por
el quejoso.
“(…)
HECHOS
El pasado 3 de junio, me di cuenta que en la red social de Facebook del perfil del
candidato denunciado, se difundieron diversos videos que dan cuenta de los
eventos realizados con motivo de la campaña electoral como candidato a diputado
local por el Distrito electoral local 8 por la coalición integrada por el PAN, PRD y
PRI.
Lo videos de referencia se alojan en los siguientes links de la red social de Facebook
del candidato denunciado:
[SE INSERTAN LIKS]
[SE INSERTAN IMAGENES]
Links que solicito sean desahogados por esa autoridad fiscalizadora con facultades
de investigación.
Lo anterior, pues mediante los enlaces de mérito dan cuenta del dispendio de
recursos erogados en los eventos donde participó el candidato denunciado y que
obviamente no fueron reportados a la autoridad fiscalizadora, pues ellos son
suficientes para acreditar el rebase en el tope de gastos de campaña.
En los eventos con lo que se da cuenta de observa que el candidato participó
activamente en algunos de ellos al subir al templete, pronunciar algún discurso o
dar un mensaje en otros, festejar y bailar en otro más, con la intención de
posicionarse ante la ciudadanía del Distrito Electoral local 8 de Misantla, Veracruz.
Lo relevante de lo anterior es que en tales eventos se observa que estuvieron
presentes grupos de música que amenizaron algunos eventos, lo que sumado a los
gastos reportados supera el tope de gastos de campaña que tenían autorizados
para la elección donde participó, el cual según el "ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS DE
CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORIA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO
DE VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20202021" (OPLEV/CG 130/2021) se estableció $2,326,404 de pesos.
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Aunado a lo anterior, se advierte gasto de operación consistente en la renta y/o
adquisición de un gran número de sillas para los asistentes, renta del templete,
lonas, equipo de luces y sonido que, en su conjunto, representan el derroche de
recursos económicos y en especie que no necesariamente son públicos, pero que
no fueron contabilizados en su informe y que dan por demostrado el rebase del tope
de gastos de campaña.
En efecto, la conducta denunciada no solo va en contra del transparencia y rendición
de cuentas que en materia de fiscalización están obligados a respetar los partidos
políticos y sus candidatos, sino que, además, atenta contra los principios de
imparcialidad y equidad en la contienda.
En el caso, en los eventos aludidos se puede constar que el candidato denunciado
se benefició con el uso recursos utilizados en los eventos en los cuales participó,
los cuales no corresponden evidentemente a los otorgados por financiamiento
público y que inclusive pudieran ser de origen privado o ilícito, pero que, en todo
caso, excedería de forma ilegal el monto que le fue autorizado por el organismos
electoral violando el derecho de los demás participantes en la contienda electoral,
quienes debieran competir en igualdad de circunstancias contando con recursos de
forma equitativa, tal y como lo menciona la fracción II del artículo 41 Constitucional.
Sobre este caso, se debe recalcar que la ley marca previo al inicio de las campañas
electorales locales, un monto fijo para gastos en los distintos rubros, por ende, es
necesario que se realice una investigación exhaustiva a los ingresos y egresos que
durante el Proceso Electoral 2021 tuvo el candidato referido y la coalición que lo
postuló, ya que de forma evidente los gastos operativos y los generados en los
eventos de campaña, exceden los límites fijados por la autoridad electoral.
En efecto, el artículo 83 de la Ley de Partido Políticos señala que se entenderá que
un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;
Se difunda la imagen del candidato, o Se promueva el voto a favor de dicha
campaña de manera expresa.
En el caso, con los videos aportados, los cuales serán perfeccionados con la
inspección que haga esa autoridad, se acredita que en los eventos de campaña del
candidato a Diputado por el Distrito Electoral local 8 con sede en Misantla, se
mencionó su nombre e imagen, a fin de promocionar sus cualidades como
gobernante y las propuestas en caso de ocupar el cargo de elección para el cual
contendió.
Asimismo, se demuestra la existencia de un gasto de campaña, pues con ellos se
generó un beneficio tanto a los partidos políticos que lo postularon para obtener el
voto ciudadano, como al candidato.
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Asimismo, fueron emitidos dentro del período de campañas electorales y dentro del
territorio donde estaba contendiendo, esto es, en el Distrito Electoral local 8 con
cabecera en Misantla; lo que se puede comprobar porque además de que las
publicaciones de Facebook contienen la fecha del evento e inclusive algunos de
ellos corresponden a transmisiones en vivo.
[SE INSERTA TESIS]
Lo anterior torna evidente que el dispendio de recursos tuvo como finalidad influir
en la ciudadanía y genero condiciones que violenten los derechos de la ciudadanía
y los demás candidatos.
El gasto excesivo realizado por el candidato presuntamente ganador es suficiente
para demostrar la nulidad del proceso comicial por una causa regulada a nivel
constitucional, como lo es, el excederse en el gasto de campaña en un cinco por
ciento del monto total autorizado, de ahí la gravedad de la infracción cometida por
el candidato denunciado.
Con todo lo anterior, se hace evidente que el candidato presuntamente ganador
incumplió con atender la IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD en la contienda electoral,
dada su participación y beneficio obtenido en los eventos de campaña, tales como
el pago de renta de equipo, traslado de unidades y personal, así como la
contratación de una casa productora que asistiera a sus eventos y los grabara para
posteriormente difundirlos en su fanpage de la red social Facebook, con la finalidad
de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales e inclinar la
preferencia electoral a su favor.
Una interpretación contraria conllevaría la posibilidad de vulnerar los principios de
imparcialidad y equidad en las contiendas electorales que se tutelan en los
preceptos constitucionales citados y que además de no tomar medidas cautelares
pertinentes, seguirán vulnerando los derechos de los demás candidatos al no contar
con la misma cantidad de recursos y por ende, no llegar a la misma cantidad de
posibles electores, violando también el derecho de éstos a una elección informada
que les permita ejercer de forma libre su derecho al voto.
Asimismo, por culpa invigilando de los partidos políticos que postularon al candidato
denunciado por la responsabilidad que surge en su calidad de garante, al incumplir
su deber de vigilancia.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL: Consistente en la copia simple del nombramiento que me
acredita como representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital de
Misantla Veracruz.
2.- LA TECNICA. - Consistente en material audiovisual en su modalidad de
imágenes y videos, que son anexados a la presente queja.
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3. LA TÉCNICA. En la consulta y desahogo de la página de Facebook del perfil
OTHON HERNÁNDEZ CANDANEDO, para la cual solicito el DESAHOGO de LA
INSPECCIÓN en los siguientes vínculos:
[SE INSERTAN LINKS]
4.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi
representado en el presente Procedimiento.
5.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. - En todo
lo que favorezca a los intereses de mi representada.

VII. Acuerdos de admisión y acumulación de los escritos de queja.
Del acuerdo de Admisión del primer escrito de queja
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó integrar el expediente respectivo con clave de identificación INE/Q-COFUTF/842/2021/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, el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, en su carácter de
Representante Propietario ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Veracruz y emplazar al C. Othón Hernández Candanedo, en su carácter
de candidato común a diputado local por el Distrito 08 de Misantla, Veracruz,
postulado por la candidatura “Veracruz va”, así como a los institutos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, remitiendo las
constancias que integran el expediente y publicar el acuerdo de referencia en los
estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 39 del expediente).
Del acuerdo de Admisión del segundo escrito de queja y Acumulación al
expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó integrar el expediente respectivo con clave de identificación INE/Q-COFUTF/861/2021/VER, registrarlo en el libro de gobierno, así como admitir la queja
relativa; acumular el procedimiento INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER al expediente
primigenio número INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER, a efecto de que se identifiquen
con el número INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER y su acumulado INE/Q-COFUTF/861/2021/VER; notificar al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre el inicio y acumulación del procedimiento de queja, y notificar y emplazar a
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sujetos denunciados, corriéndoles traslado con las constancias que obren el
expediente. (Foja 235 a la 236 del expediente).
Del acuerdo de Admisión del tercer escrito de queja y Acumulación al
expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER y su Acumulado INE/Q-COFUTF/861/2021/VER
c) En misma fecha, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo con clave de identificación INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER, registrarlo
en el libro de gobierno, así como admitir la queja relativa; acumular el expediente
INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER al expediente identificado con clave INE/Q-COFUTF/842/2021/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/861/2021NER, a efecto de
que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER y
sus acumulados INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
notificar al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre el inicio y
acumulación del procedimiento de queja, y notificar y emplazar a sujetos
denunciados, corriéndoles traslado con las constancias que obren el expediente.
(Foja 235 a la 236 del expediente).
VIII. Publicación en estrados de los acuerdos de admisión y acumulación.
Del expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
a) El veintitrés 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 40 a la 41 del expediente).
b) El veintiséis 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 42 del expediente).
Del expediente INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
c) El veinticinco 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 236 a la 237 del expediente).
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d) El veintiocho 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 238 del expediente).
Del expediente INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
e) El veinticinco 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 259 a la 260 del expediente).
f) El veintiocho 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 261 del expediente).
IX. Notificaciones del inicio y acumulaciones de los procedimientos de queja a
la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
Del expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
INE/UTF/DRN/29015/2021, 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/842/2021/VER. (Foja 47 a la 50 del
expediente).
Del expediente INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
INE/UTF/DRN/32199/2021, 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/861/2021/VER y su acumulación al
expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER para ser identificado con la
clave
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/861/2021/VER. (Foja 241 del expediente).
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Del expediente INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
c) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
INE/UTF/DRN/32202/2021, 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/862/2021/VER y su acumulación al
expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER y su acumulado INE/Q-COFUTF/861/2021/VER para ser identificado con la clave INE/Q-COFUTF/842/2021/VER y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/QCOF-UTF/862/2021/VER. (Foja 263 del expediente).
X. Notificaciones del inicio y acumulaciones de los procedimientos de queja
al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Del expediente INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
INE/UTF/DRN/29014/2021, 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/842/2021/VER. (Foja 43 a la 46 del
expediente).
Del expediente INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
INE/UTF/DRN/32198/2021, 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/861/2021/VER y su acumulación al
expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER para ser identificado con la
clave
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/861/2021/VER. (Foja 240 del expediente).
Del expediente INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
c) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
INE/UTF/DRN/32201/2021, 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/862/2021/VER y su acumulación al expediente INE/QCOF-UTF/842/2021/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER para ser
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER y sus acumulados INE/Q17
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COF-UTF/861/2021/VER
expediente).

e

INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER.

(Foja

262

del

XI. Actuaciones relacionadas con los quejosos.
•

Del Partido Político Morena

Notificación del acuerdo de admisión del procedimiento de queja INE/Q-COFUTF/842/2021/VER
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/31458/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó el inicio del procedimiento de mérito al Representante
de Finanzas del Partido Político Morena. (Foja 51 a la 57 del expediente)
Notificación de los acuerdos de admisión y acumulación de las quejas INE/QCOF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
b) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/32703/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó la admisión y acumulación de las quejas identificadas
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COFUTF/862/2021/VER y su acumulación al expediente primigenio, al Representante
de Finanzas del Partido Político Morena. (Foja 287 a la 294 del expediente)
Notificación del acuerdo de alegatos
c) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/35308/2021 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 435 a la 442 del expediente)
d) Es necesario asentar que a la fecha el quejoso no ha formulado alegatos.
•

Del Partido Político del Trabajo
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Notificación de los acuerdos de admisión de las quejas INE/Q-COFUTF/861/2021/VER e INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER y acumulación
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/32738/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó la admisión y acumulación de las quejas identificadas
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COFUTF/862/2021/VER y su acumulación al expediente primigenio, al Representante
de Finanzas del Partido Político Morena. (Foja 295 a la 302 del expediente).
Notificación del acuerdo de alegatos
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/35307/2021 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 443 a la 450 del expediente).
c) Es necesario asentar que a la fecha el quejoso no ha formulado alegatos.
XII. Actuaciones relacionadas con los sujetos incoados.
•

Del C. Othón Hernández Candanedo

Notificación de inicio
UTF/842/2021/VER

y

emplazamiento

de

la

queja

INE/Q-COF-

a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/UTF/DRN/31459/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó al otrora candidato al cargo de diputado local por el
Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de Veracruz, el C. Othón
Hernández Candanedo, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en
materia de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento y sus acumulados. (Fojas 58 a la 81 del expediente).
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, el otrora candidato dio contestación al
emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
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conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho Representante. (Fojas 82 a la 103 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA DENUNCIA
En relación a los hechos señalados por el actor son FALSOS, de tal suerte que
corresponde acreditar a los denunciantes los extremos de sus pretensiones de la queja
interpuesta por el Partido MORENA. De este modo, se arroja la carga de la prueba a la
parte actora, a fin de que acredite los agravios motivo de su queja. Lo anterior, se
sostiene en la jurisprudencia 12/201O cuyo rubro es el siguiente: CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO O DENUNCIANTE.
De igual forma, como por ustedes es sabido que el quejoso tuvo que haber ofrecido y
exhibido las pruebas con que contaba, o en su caso, identificar aquellas que habrán de
requerirse cuando no se tenga posibilidad de recabarlas; por tanto, solicito se declare
improcedente y sea desechada en el momento procesal oportuno la queja por él
interpuesta.
En el caso, esta autoridad electoral ha suplido la deficiencia del partido actor puesto que
no señala en su escrito inicial, ni siquiera como indicio cuál es mi presunta participación
en dichos hechos, ya que en sus demandas no describe ni se aprecian circunstancia de
modo, tiempo y lugar del cómo me beneficia la ejecución de las obras públicas y/o
programas públicos, puesto que en estos no se aparecía la imagen de candidatos o
partidos políticos, ni se hace llamado al voto en favor de candidato o partido político
alguno, siendo solo una aseveración propia del quejoso.
En mérito de lo anterior, debe desecharse la queja interpuesta contra el suscrito, por no
admitirse en el ámbito del derecho electoral la promoción con cargo a terceros, lo que
aquí se solicita con fundamento en lo previsto por el criterio firme del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación consistente en que los medios de impugnación y en
general, el ejercicio de acciones en materia electoral no debe ser hecho a través de
representantes o terceras personas. Así lo revelan las siguientes tesis jurisprudenciales:
[SE INSERTAN TESIS]
El artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento
del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Debe destacarse que el actor no proporcionaron elementos probatorios para corroborar
la existencia de los mismos, a efecto de determinar si el suscrito Othón Hernández
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Candanedo, otrora candidato al cargo de diputado local por el Distrito 8 con cabecera
en Misantla, en el Estado de Veracruz, postulado por la Colación "Veracruz va"
conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido de la
Revolución Democrática y Partido Acción Nacional en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2021-2021. incurrieron en alguna infracción
Al respecto, resulta necesario precisar que la facultad investigadora a cargo de la
autoridad administrativa electoral es esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones
fácticas sometidas a su potestad, pero cuando de la denuncia de hechos presentada se
advierta, por lo menos, un leve indicio de una posible infracción, en cuyo caso, se podrá
iniciar la investigación de los puntos específicos que requieran esclarecimiento, para
lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la potestad investigadora.
En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben contener las
quejas o denuncias, es que se hagan saber a la autoridad electoral, hechos que puedan
constituir infracciones a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar con la totalidad
de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de las imputaciones
hechas en su contra.
Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAO INVESTIGADORA".
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un Estado
constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas generales.
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que justifique
la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, lo cual parte
de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los derechos humanos
de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los actos de afectación que
se funden en hechos narrados en forma general tengan ese carácter, porque tal
situación dificulta considerablemente la defensa del particular a quien se atribuyen, lo
que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir la versión y las
circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias facultades
para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe tener un respaldo
serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y ciertos sobre la
posibilidad de que determinada persona haya cometido una conducta infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque permite
que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga conocimiento de
los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un sustento mínimo, por
lo que se exige que los hechos narrados constituyan infracciones, sean verosímiles y
se aporte un principio de prueba.
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De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un procedimiento
insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una pesquisa general.
El caso concreto impone la necesidad de referir que una inquisición general o pesquisa
no es compatible con el criterio de idoneidad que rige, entre otros criterios, todo
procedimiento sancionador electoral consistente en que las diligencias encaminadas a
la obtención de elementos probatorios deben ser aptas para conseguir el fin pretendido
y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este
criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario.
Con base en lo anterior, en el caso objeto de análisis esta autoridad estima que llevar
más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni racional de eficacia.
Lo anterior, tiene respaldo argumentativo en la tesis 62/2002 sustentada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD.
Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los
elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar los
expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter discrecional, toda
vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.
Por ello, en términos del artículo 29, párrafo 1, fracción V, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda queja deberá
presentarse por escrito, adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer
mención de los medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren
en poder de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le
corresponde al quejoso. Teniendo en consideración que deben incluso que el
ofrecimiento de pruebas obtenidas ilegalmente constituye una violación al debido
proceso en la medida en que sean tomadas en cuenta para la resolución de las
controversias que se plantean, de acuerdo con la tesis identificada con la clave 1ª.
CLXll/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE,
VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO".
La Sala Superior ha aplicado esta ratio essendi en la siguiente jurisprudencia, la cual
resulta aplicable si se toma en cuenta que el acto que combato transgrede los
mencionados derechos fundamentales, en detrimento, asimismo, de mi derecho al
sufragio pasivo, que es el que está en juego en el fondo del juicio del que emana el
acuerdo que combato:
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[SE INSERTA TESIS]
Ello, en atención a que la introducción de esos medios de convicción al expediente,
como ya se dijo, causaría una lesión irreparable a mis derechos fundamentales, que no
se puede restituir o resarcir por medio de una sentencia en la que no se tomen en
consideración o valoren tales probanzas.
Es importante destacar que el suscrito no tiene la carga probatoria esencialmente de
comprobar la no intervención en la comisión de las conductas imputables, PUES DICHA
POSTURA ES CONTRARIA AL PRINCIPIO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA, el cual es aplicable al derecho administrativo sancionador electoral al
tratarse de una rama de aplicación del ius puniendi; al efecto, resulta ilustrativo lo
sostenido en la tesis XLV/2002 “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. De ahí que, el derecho al debido
proceso, conforme a su naturaleza pretende dar cabal cumplimiento a todas las
garantías, requisitos y normas esenciales de orden público, que se deben observar en
cualquier instancia procesal Jurisdiccional, administrativa o partidista), para que tales
actuaciones se lleven a cabo en estricto cumplimiento de las garantías constitucionales
de administración de justicia.
En suma, es dable considerar que el derecho al debido proceso otorga a las partes el
derecho de gozar de las garantías procesales de un juzgamiento o procesamiento
adecuado y legítimo, como también debe reconocer intrínsecamente el principio de
razonabilidad, para considerar a la decisión como un juicio ponderado, justo y equitativo.
En este sentido, en los procedimientos especiales sancionadores tiene cabida este
principio, que obliga al órgano jurisdiccional a resolver de acuerdo a lo argumentado por
las partes y a lo probado en el juicio, lo cual, por regla, le impide ocuparse de aspectos
que no hayan sido planteados.
PRUEBA
l. Documental publica consistente en informe que al efecto rinda la Unidad técnica de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismo que deberá versar en respecto a la
contabilidad del C: Othón Hernández Candanedo, otrora candidato al cargo de diputado
local por el Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de Veracruz, postulado
por la Colación "Veracruz va" conformada por los institutos políticos Partido
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción
Nacional en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2021., mismo que
deberá incluir, los reportes de gastos de precampaña, y campaña, reportados a dicha
Autoridad registrado en el SIF y en su caso electrónico y físicamente.
II. Instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a los intereses del suscrito.
III. Presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses del suscrito.
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c) Se precisa que el dos de julio de dos mil veintiuno se recibió un segundo escrito
de contestación, por lo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por dicho Representante. (Fojas 104 a la 123 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA DENUNCIA
En relación a los hechos señalados por el actor son FALSOS, de tal suerte que
corresponde acreditar a los denunciantes los extremos de sus pretensiones de la queja
interpuesta por el Partido MORENA. De este modo, se arroja la carga de la prueba a la
parte actora, a fin de que acredite los agravios motivo de su queja. Lo anterior, se
sostiene en la jurisprudencia 12/201 O cuyo rubro es el siguiente: CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.
De igual forma, como por ustedes es sabido que el quejoso tuvo que haber ofrecido y
exhibido las pruebas con que contaba, o en su caso, identificar aquellas que habrán de
requerirse cuando no se tenga posibilidad de recabarlas; por tanto, solicito se declare
improcedente y sea desechada en el momento procesal oportuno la queja por él
interpuesta.
En el caso, esta autoridad electoral ha suplido la deficiencia del partido actor puesto que
no señala en su escrito inicial, ni siquiera como indicio cuál es mi presunta participación
en dichos hechos, ya que en sus demandas no describe ni se aprecian circunstancia
de modo, tiempo y lugar del cómo me beneficia la ejecución de las obras públicas y/o
programas públicos, puesto que en estos no se aparecía la imagen de candidatos o
partidos políticos, ni se hace llamado al voto en favor de candidato o partido político
alguno, siendo solo una aseveración propia del quejoso.
En mérito de lo anterior, debe desecharse la queja interpuesta contra el suscrito, por no
admitirse en el ámbito del derecho electoral la promoción con cargo a terceros, lo que
aquí se solicita con fundamento en lo previsto por el criterio firme del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación consistente en que los medios de impugnación y en
general, el ejercicio de acciones en materia electoral no debe ser hecho a través de
representantes o terceras personas. Así lo revelan las siguientes tesis jurisprudenciales:
[SE INSERTA TESIS]
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de
improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser
así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
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Debe destacarse que el actor no proporcionaron elementos probatorios para corroborar
la existencia de los mismos, a efecto de determinar si el suscrito Othón Hernández
Candanedo, otrora candidato al cargo de diputado local por el Distrito 8 con cabecera
en Misantla, en el Estado de Veracruz, postulado por la Coalición “Veracruz va”,
conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido de la
Revolución Democrática y Partido Acción Nacional en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2021-2021. incurrieron en alguna infracción
Al respecto, resulta necesario precisar que la facultad investigadora a cargo de la
autoridad administrativa electoral es esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones
fácticas sometidas a su potestad, pero cuando de la denuncia de hechos presentada se
advierta, por lo menos, un leve indicio de una posible infracción, en cuyo caso, se podrá
iniciar la investigación de los puntos específicos que requieran esclarecimiento, para
lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la potestad investigadora.
En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben contener las
quejas o denuncias, es que se hagan saber a la autoridad electoral, hechos que puedan
constituir infracciones a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar con la totalidad
de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de las imputaciones
hechas en su contra.
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un Estado
constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas generales.
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que justifique
la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, lo cual parte
de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los derechos humanos
de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los actos de afectación que
se funden en hechos narrados en forma general tengan ese carácter, porque tal
situación dificulta considerablemente la defensa del particular a quien se atribuyen, lo
que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir la versión y las
circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias facultades
para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe tener un respaldo
serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y ciertos sobre la
posibilidad de que determinada persona haya cometido una conducta infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque permite
que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga conocimiento de
los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un sustento mínimo, por
lo que se exige que los hechos narrados constituyan infracciones, sean verosímiles y
se aporte un principio de prueba.
De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un procedimiento
insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una pesquisa general.
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El caso concreto impone la necesidad de referir que una inquisición general o pesquisa
no es compatible con el criterio de idoneidad que rige, entre otros criterios, todo
procedimiento sancionador electoral consistente en que las diligencias encaminadas a
la obtención de elementos probatorios deben ser aptas para conseguir el fin pretendido
y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este
criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario.
Con base en lo anterior, en el caso objeto de análisis esta autoridad estima que llevar
más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni racional de eficacia.
[SE INSERTA TESIS]
Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los
elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar los
expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter discrecional, toda
vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.
PRUEBA
l. Documental publica consistente en informe que al efecto rinda la Unidad técnica de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismo que deberá versar en respecto a la
contabilidad del C: Othón Hernández Candanedo, otrora candidato al cargo de diputado
local por el Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de Veracruz, postulado
por la Colación "Veracruz va" conformada por los institutos políticos Partido
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción
Nacional en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2021., mismo que
deberá incluir, los reportes de gastos de precampaña, y campaña, reportados a dicha
Autoridad registrado en el SIF y en su caso electrónico y físicamente.
II. Instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a los intereses del suscrito.
III. Presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses del suscrito

Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación de las quejas
acumuladas
INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
e
INE/Q-COFUTF/862/2021/VER
d) El uno de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con número
de oficio con clave INE/UTF/DRN/32699/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó al otrora candidato al cargo de diputado local por el
Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de Veracruz, el C. Othón
Hernández Candanedo, el inicio y acumulación del procedimiento administrativo
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sancionador en materia de fiscalización, y se le emplazó sobre los hechos materia
del presente procedimiento y sus acumulados. (Fojas 303 a la 328 del expediente)
e) Es necesario precisar que a la fecha el C. Othón Hernández Candanedo no ha
formulado su contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento
administrativo sancionador de mérito.
Notificación del acuerdo de alegatos
f) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/35318/2021 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 451 a la 469 del expediente)
g) Es necesario preciar que en el escrito de contestación el otrora candidato formuló
alegatos; sin embargo del oficio de notificación de apertura de la etapa de alegatos
a la fecha el otrora candidato no ha formulado alegatos.
•

Del Partido Político Acción Nacional.

Notificación de inicio
UTF/842/2021/VER

y

emplazamiento

de

la

queja

INE/Q-COF-

a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/31462/2021 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 138 a la 149 del expediente)
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, el instituto político dio contestación al
emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho Representante. (Fojas 150 a la 158 del expediente).
“(…)
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CONTESTACIÓN EN CONCRETO
Con relación a los hechos que expone el denunciante, se niegan por cuanto hace a la
probable responsabilidad del Partido Acción Nacional, en virtud de que se ha cumplido
en todos y cada uno de los requisitos exigidos en materia de fiscalización, ya que todos
los gastos se encuentran debidamente reportados en el sistema del INE.
Ahora bien y para reafirmar lo expuesto en el párrafo anterior, hago de su
conocimiento que con fecha 24, 30 y 31 de mayo de 2021 se subió al sistema Integral
de Fiscalización del INE, las pólizas número 03, 05 y 06 respectivamente, lo
relativo al financiamiento de lo que ahora nos ocupa, tal y como se demuestra con las
copias de las pólizas del SIF que a continuación se detallan:
[SE INSERTA TABLA]
Ahora bien, el Partido Acción Nacional, ha cumplido con todas y cada uno de las
obligaciones que le corresponde realizar como partido Político, de tal manera que las
pruebas aquí presentadas por sí mismas adquieren la fuerza probatoria suficiente para
acreditar que no existe un uso desmedido e irracional y que rebasa los topes de
campaña como lo pretende hacer creer el denunciante, así mismo y como se podrá
apreciar, la presente queja no se encuentra robustecidas o adminiculadas con algún
otro elemento de prueba, debiendo destacarse que el actor, no presenta los elementos
eficaces, convincentes y probatorios para corroborar la existencia de los mismos, a
efecto de determinar que el Partido Acción Nacional incurrieron en alguna infracción.
De igual forma, el quejoso tuvo que haber ofrecido y exhibido las pruebas con que
contaba, o en su caso, identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no se tenga
posibilidad de recabarlas; por tanto, solicito se declare improcedente y sea desechada
en el momento procesal oportuno la queja por él interpuesta, puesto que no señala en
su escrito inicial, ni siquiera como indicio, cuál es la presunta participación del partido
Acción Nacional o su presunta participación en los hechos, que se le pretenden imputar,
ya que en sus demandas no describe ni se aprecian circunstancia de modo, tiempo y
lugar, por lo que solo es una aseveración propia del quejoso.
Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAO INVESTIGADORA".
Ahora bien, las pruebas aquí presentadas por sí mismas adquieren la fuerza probatoria
suficiente para acreditar que no existe un uso desmedido e irracional y que rebasa los
topes de campaña como lo pretende hacer creer el denunciante, así mismo y como se
podrá apreciar, la presente queja no se encuentra robustecidas o adminiculadas con
algún otro elemento de prueba.
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En consecuencia y dada la naturaleza de los procedimientos administrativos
sancionadores y de acuerdo por lo dispuesto por el articulo 29 Fracciones 111, IV, VI y
VIIdel Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
denunciante no cumple con los requisitos esenciales que debe contener toda queja, por
lo que el presente asunto deberá de declararse improcedente.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
Desde este momento OBJETO en cuanto al alcance y valor probatorio, las pruebas
aportadas por el denunciante, toda vez que son insuficientes para acreditar la conducta
que se pretende atribuir.
PRUEBAS
Con el objeto de justificar las pretensiones del instituto político que represento, me
permito ofrecer los medios de prueba siguiente:
1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en informe que al efecto rinda la Unidad
técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismo que deberá versar
respecto a la contabilidad del C: Othón Hernández Candanedo, otrora candidato al
cargo de diputado local por el Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de
Veracruz, postulado por la Colación "Veracruz va" conformada por los institutos políticos
Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido
Acción Nacional en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2021., mismo
que deberá incluir, los reportes de gastos de precampaña, y campaña, reportados a
dicha Autoridad registrado en el SIF y en su caso electrónico y físicamente.
2.- DOCUMENTAL. - Consistente en tres copias simples del documento entregado al
sistema de fiscalización del INE
3.-PRUEBA TECNICA. - Consistente en un cd que contienen las probanzas señaladas.
4- PRESUNCIONAL. En su doble aspecto -legal y humana- en todo lo que convenga a
mis interés y pretensiones.
5.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las
actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo lo
que beneficie a mis interese

Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación de las quejas
acumuladas INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
c) El uno de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con número
de oficio con clave INE/UTF/DRN/32700/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó al Representante de Finanzas del instituto político de
referencia, el inicio y acumulación del procedimiento administrativo sancionador en
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materia de fiscalización, y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento y sus acumulados. (Fojas 343 a la 356 del expediente).
d) El siete de julio de dos mil veintiuno, el instituto político dio contestación al
emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho Representante. (Fojas 357 a la 365 del expediente).
“(…)
CONTESTACIÓN EN CONCRETO
Con relación a los hechos que expone el denunciante, se niegan por cuanto hace a la
probable responsabilidad del Partido Acción Nacional, en virtud de que se ha cumplido
en todos y cada uno de los requisitos exigidos en materia de fiscalización, ya que todos
los gastos se encuentran debidamente reportados en el sistema del INE.
Ahora bien y para reafirmar lo expuesto en el párrafo anterior, hago de su conocimiento
que con fecha 24, 30 y 31 de mayo de 2021 se subió al sistema Integral de Fiscalización
del INE, las pólizas números 03, 05 y 06 respectivamente, lo relativo al financiamiento
de lo que ahora nos ocupa, tal y como se demuestra con las copias de las pólizas del
SIF que a continuación se detallan
[SE INSERTAN IMAGENES]
Ahora bien, el Partido Acción Nacional, ha cumplido con todas y cada uno de las
obligaciones que le corresponde realizar como partido Político, de tal manera que las
pruebas aquí presentadas por sí mismas adquieren la fuerza probatoria suficiente para
acreditar que no existe un uso desmedido e irracional y que rebasa los topes de
campaña como lo pretenden hacer creer los denunciantes, así mismo y como se podrá
apreciar, la presente queja no se encuentra robustecidas o adminiculadas con algún
otro elemento de prueba, debiendo destacarse que el actor, no presenta los elementos
eficaces, convincentes y probatorios para corroborar la existencia de los mismos, a
efecto de determinar que el Partido Acción Nacional incurrieron en alguna infracción.
De igual forma, los quejosos tuvieron que haber ofrecido y exhibido las pruebas con que
contaban, o en su caso, identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no se
tenga posibilidad de recabarlas; por tanto, solicito se declare improce9ente y sea
desechada en el momento procesal oportuno la queja interpuesta, puesto que no
señalan en su escrito inicial, ni siquiera como indicio, cuál es la presunta participación
del partido Acción Nacional o su presunta participación en los hechos, que se le
pretenden imputar, ya que en sus demandas no describe ni se aprecian circunstancia
de modo, tiempo y lugar, por lo que solo son aseveraciones propias de los quejosos.
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Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA
Ahora bien, las pruebas aquí presentadas por sí mismas adquieren la fuerza probatoria
suficiente para acreditar que no existe un uso desmedido e irracional y que rebasa los
topes de campaña como lo pretende hacer creer el denunciante, así mismo y como se
podrá apreciar, la presente queja no se encuentra robustecidas o adminiculadas con
algún otro elemento de prueba.
En consecuencia y dada la naturaleza de los procedimientos administrativos
sancionadores y de acuerdo por lo dispuesto por el articulo 29 Fracciones 111, IV, VI y
VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los
denunciantes no cumplen con los requisitos esenciales que debe contener toda queja,
por lo que el presente asunto deberá de declararse improcedente.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
Desde este momento OBJETO en cuanto al alcance y valor probatorio, las pruebas
aportadas por el denunciante, toda vez que son insuficientes para acreditar la
conducta que se pretende atribuir.
PRUEBAS
Con el objeto de justificar las pretensiones del instituto político que represento, me
permito ofrecer los medios de prueba siguiente:
1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en informe que al efecto rinda la Unidad
técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismo que deberá versar en
respecto a la contabilidad del C: Othón Hernández Candanedo, otrora candidato al
cargo de diputado local por el Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de
Veracruz, postulado por la Colación "Veracruz va" conformada por los institutos políticos
Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido
Acción Nacional en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2021., mismo
que deberá incluir, los reportes de gastos de precampaña, y campaña, reportados a
dicha Autoridad registrado en el SIF y en su caso electrónico y físicamente.
2.- DOCUMENTAL. - Consistente en tres copias simples del documento entregado al
sistema de fiscalización del INE
3.-PRUEBA TECNICA. - Consistente en un cd que contienen las probanzas señaladas.
4- PRESUNCIONAL. En su doble aspecto -legal y humana- en todo lo que convenga a
mis interés y pretensiones.
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5.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las
actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo lo
que beneficie a mis interese (…)”
-SIC-

Notificación del acuerdo de alegatos
e) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/35311/2021 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 511 a la 518 del expediente)
f) El dieciséis de julio de la presente anualidad se tuvieron por presentados los
alegatos de cuenta, mismos que se valoran en el momento procesal oportuno.
•

Del Partido de la Revolución Democrática

Notificación de inicio
UTF/842/2021/VER

y

emplazamiento

de

la

queja

INE/Q-COF-

a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/31465/2021 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 159 a la 170 del expediente).
b) Es necesario asentar que a la fecha el Parido Político de mérito no ha formulado
su contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento administrativo
sancionador de mérito.
Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación de las quejas
acumuladas INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
c) El uno de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con número
de oficio con clave INE/UTF/DRN/32701/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó al Representante de Finanzas del instituto político de
referencia, el inicio y acumulación del procedimiento administrativo sancionador en
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materia de fiscalización, y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento y sus acumulados. (Fojas 366 a la 379 del expediente)
d) El siete de julio de dos mil veintiuno, el instituto político dio contestación al
emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho Representante. (Fojas 380 a la 401 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN EN CONCRETO
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el
denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás
infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e
imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y
circunstancias. Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las
siguientes jurisprudencias:
[SE INSERTA TEXTO]
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces
devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida
por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que
no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que
proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los
actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y
primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras
investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la
forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad
dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad,
para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se
denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y
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circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de
credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas,
denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos
claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de
que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios
que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser
declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que
esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos
que se utilizaron en la campaña del C. Othón Hernández Candanedo, candidato a la
Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 8, del estado de Veracruz, postulado por
la coalición electoral "VERACRUZ VA" integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las
evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, tal y como se
acreditará con la documentación que en su oportunidad remitirá el Partido Acción
Nacional a esa autoridad fiscalizadora al realizar la contestación del emplazamiento que
se le realizó.
Es importante destacar que en el convenio de coalición electoral "VERACRUZ VA", se
determinó que al Partido Acción Nacional, le correspondía postular la candidatura a la
Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 8, del estado de Veracruz, por ende,
dicho instituto político es quien lleva la contabilidad de la candidatura denunciada.
En esta tesitura, quedó debidamente acreditado que en el Sistema Integral de
Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el asunto que nos
ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la documentación
atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se encuentran contratos de
los servicios contratados, comprobantes de pagos, muestras de los artículos
contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, al analizar dicha documentación
de manera conjunta conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la
experiencia y la sana critica, podrá arribar a la conclusión de que, tanto los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
como el C. Othón Hernández Candanedo, candidato a la Diputación Local, por el Distrito
Electoral Local 8, del estado de Veracruz, se han conducido dentro del margen de la
ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada uno de los ingresos y
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egresos utilizados en la campaña electoral, por lo que no existe alguna violación a la
normatividad electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho
menos por rebasar los topes de gastos de campaña determinados por la autoridad
electoral.
Amén de lo anterior, respecto de la totalidad de las URL denunciadas en el asunto que
nos ocupa, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones de las
páginas personales de las redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y
demás, que se denuncian en el asunto que nos ocupa, para su acceso se requiere de
un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión
indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que
pretende hacer valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera
genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues
al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter,
Instagram demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen,
en todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho de
acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y
difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión
de mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es
abierto únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de
expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más
democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés
personal de los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda.
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes
sociales de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y demás, de ninguna manera se
tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un
mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho
a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo
ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en el siguiente criterio jurisprudencial.
[SE INSERTA TEXTO]
Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad Técnica
de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, las fotografías
y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales de Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram y demás, se tratan de fabricaciones caseras en el que no
se utiliza algún aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede
apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente con una
cámara digital o un teléfono celular, como es el asunto que nos ocupa, actividad que se
trata de una práctica muy asociada a las redes sociales personales ya que es común
subir cualquier fotos y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se aprecian
trabajos de una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un
trabajo profesional, estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso
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de las fotografías, y en cado del video, no existe cambios de cuadro o de imágenes que
pudiera presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, por Io tanto, atendiendo a
las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá
arribar a la convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a
la autoridad fiscalizadora.
En este mismo contexto:
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la actora se objetan
por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones ulteriormente
expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a esta autoridad tener por
reproducidas en relación a las publicaciones en redes sociales.
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación en
redes sociales ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado puesto que la parte
actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se haya efectuado, también
por otro lado las imágenes que ofrece, se tratan de hechos y situaciones completamente
descontextualizadas, puesto que no se demuestran plenamente las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en
forma genérica y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin
demostrarlo indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción
que robustezca sus aseveraciones.
Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el siguiente criterio
judicial que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación y que a la letra indica:
[SE INSERTA TEXTO]
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en su queja
son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que exista conducta
alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de ninguna manera medio o
razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran
redactados en términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e
imprecisos, ya que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos única y
exclusivamente a su punto de vista, sin que exista una prueba idónea con la que
acredite los extremos de sus imputaciones; lo que desde luego es absolutamente
inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a
probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de
convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente posible
dichas afirmaciones, (…), ello en términos de Io dispuesto en el artículo 30, numeral 1
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso
e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma:
[SE INSERTA TEXTO]
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Resultando de apoyo a lo antes expresado por analogía de razón los siguientes criterios
judiciales que ha sostenido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y que a la letra
indican:
[(SE INSERTA TEXTO]
En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido criterio reiterado
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que respecto de las redes sociales,
en dichas plataformas de internet los usuarios pueden registrarse sin costo alguno, así
como compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin algún costo, como lo señalan las mismas
redes sociales.1
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en la red
social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y demás, no requiere pago alguno para
su creación, ni tampoco genera algún costo por la colocación de contenido en la misma
(textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez creada la página, se tienen
disponibles las opciones: Escribe una publicación, Álbum de fotos, Video en vivo, así
como las múltiples opciones de navegación y actividad.
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de medios de
comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen acceso a ellas
los usuarios que se encuentran registrados en la misma.
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en principio, no
provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a Determinada
página o perfil es necesario que, previamente, exista la intención clara de acceder a
cierta información, pues, en el uso ordinario, no se provoca un acceso espontáneo, sino
que, para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la determinación adicional
de formar parte de dicha red.
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala Superior, el
uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una difusión espontánea y
automática de la información que se publica, pues para que los mensajes puedan llegar
a los pretendidos receptores del mismo, deben ser estos últimos quienes asuman un rol
activo y por voluntad propia accedan a la información que se pretende divulgar.
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos perfiles de
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y demás, es necesario que los usuarios realicen
una serie de actos encaminados a tal fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección
electrónica de la red social de interés y que el usuario tenga una cuenta en dicha red
social.
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con otras, a
través de una red de "amigos" y/o u seguidores" que son seleccionados de manera
voluntaria, a través de la cuenta creada, a través de distintas vías, por un lado, cuando
el usuario envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o cuando recibe dicha solicitud
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y la "acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o “like” a distintas páginas, por
contener información de interés, en cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente
(social, cultural, entretenimiento).
Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer información
contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos" y/o "seguidores",
para lo cual, se debe ingresar al buscador de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y
demás y en el recuadro de "búsqueda" escribir el nombre de ese perfil y o tema de
interés; hecho Io anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que
esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público.
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas en las
redes sociales Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y demás de la que se advierten
diversas publicaciones que se realizaron, Resulta válido concluir que para conocer la
misma es necesario que aquellas personas que accedan a la cuenta descrita tengan
una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el contenido si resulta de su
interés.
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social y
conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe "ingresar" a buscar la
información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un usuario por "identificarse" bajo
un criterio de segmentación respecto alguna preferencia por la información que le llega,
también es necesario que acceda al contenido (cuando se trata de fotos o videos) o que
dé seguimiento a la página que se encuentra detrás.
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le permitan
acreditar siquiera de manera indiciaria que los sujetos incoados erogaron gastos para
la operación y manejo de la página de Facebook/ YouTube, Twitter, Instagram y demás
señaladas, por consiguiente, al no acreditarse la presunta infracción, no es posible
aducir omisión por parte de los sujetos denunciados de reportar con veracidad la
totalidad de los recursos utilizados en sus informes de ingresos y gastos de la campaña
respectiva, sí, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral ha
agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos probatorios
encontrados, en atención al principio de exhaustividad, por lo que se concluye que no
existe violación a la normatividad electoral con motivo del manejo y publicidad en las
redes sociales Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y clemas.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana
critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a
todas luces es plenamente infundado.
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este momento
se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS.
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DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del Sistema
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con las que se
reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. Othón Hernández
Candanedo, candidato a la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 8, del estado
de Veracruz, postulado por la coalición electoral "VERACRUZ VA" integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los
intereses del C. Othón Hernández Candanedo, candidato a la Diputación Local, por el
Distrito Electoral Local 8, del estado de Veracruz, postulado por la coalición electoral
"VERACRUZ VA" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente en
sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y cada
una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo Io que
favorezca a los intereses del C. Othón Hernández Candanedo, candidato a la
Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 8, del estado de Veracruz, postulado por
la coalición electoral "VERACRUZ VA" integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a
dichos institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo Io manifestado en
el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su
desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la
resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando infundado
el presente procedimiento. (…)”
-SIC-

Notificación del acuerdo de alegatos
e) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/35315/2021 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 478 a la 485 del expediente).
f) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de alegatos del instituto político de referencia. (Foja 486 a la
495 del expediente).
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•

Del Partido Político Revolucionario Institucional.

Notificación de inicio
UTF/842/2021/VER

y

emplazamiento

de

la

queja

INE/Q-COF-

a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/UTF/DRN/31461/2021 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. (Fojas 124 a la 135 del expediente).
b) Es necesario precisar que el dos de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización escrito del instituto político de referencia, en el que
manifiesta que la solicitud de requerida por esta autoridad electoral en el oficio de
emplazamiento, fue turnada al Comité Directivo Estatal en el estado de Veracruz; sin
embargo, a la fecha no sea ha formulado su contestación con motivo del
emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas 136 a
la 137 del expediente).
Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación de las quejas acumuladas
INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER e INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER
c) El uno de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con número
de oficio con clave INE/UTF/DRN/32702/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó al Representante de Finanzas del instituto político de
referencia, el inicio y acumulación del procedimiento administrativo sancionador en
materia de fiscalización, y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento y sus acumulados. (Fojas 329 a la 342 del expediente)
d) Es necesario asentar que a la fecha el Parido Político de mérito no ha formulado
su contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento administrativo
sancionador de mérito.
Notificación del acuerdo de alegatos
e) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/35314/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo perentorio
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de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes. (Foja 470 a la 477 del expediente)
f) Es necesario precisar que a la fecha el instituto político no ha formulado alegatos.
XIII. Solicitudes de acceso a la información a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1283/2021,
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. Othón Hernández Candanedo, otrora candidato al cargo de
diputado local por el Distrito 8 con cabecera en Misantla, en el Estado de Veracruz,
postulado por la Colación “Veracruz va” conformada por los institutos políticos
Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido
Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, operaciones
de ingreso y egreso por concepto de distribución de propaganda utilitaria; realización
de eventos y los gastos inherentes a la realización de aquellos; edición, producción
y difusión de publicidad en redes, indicando las pólizas correspondientes. (Fojas 416
a la 422 del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2541/2021
se recibió respuesta a la solicitud de información mediante oficio número
INE/UTF/DRN/1283/2021, realizada a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, en el que hace del conocimiento de esta autoridad
electoral la no existencia de registro en el Sistema Integral de Fiscalización por
concepto de propaganda electoral en redes sociales. (Fojas 506 a la 510 del
expediente).
XIV. Solicitud de información a la Oficialía Electoral de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticuatro de junio dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/31642/2021, 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 la existencia y contenido de las
páginas de internet, que a consideración del quejoso contienen información
vinculada los hechos objeto de investigación. (Fojas 171 a la 176 del expediente).
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b) El veintiocho de junio de la presente anualidad la Oficialía Electoral integró el
expediente INE/DS/OE/338/2021 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/363/2021, dio respuesta a la solicitud de
referencia. (Fojas 177 a la 223 del expediente).
c) El treinta de junio de junio dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/32512/2021, 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 la existencia y contenido de las
páginas de internet insertas en los escritos de quejas acumulados al primigenio, que
a consideración de los quejosos contienen información vinculada los hechos objeto
de investigación. (Fojas 264 a la 269 del expediente).
d) El nueve de julio del año en curso, recibió respuesta con motivo de la solicitud de
información que antecede, mediante constancia de hechos. (Fojas 270 a la 277 del
expediente).
XV. Solicitudes de información a Facebook Inc.
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/32514/2021, notificado 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 278 a la 282 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, Facebook Inc. dio respuesta al
requerimiento de mérito. (Fojas 283 a la 286 del expediente).
c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/32841/2021, notificado vía correo electrónico autorizado, se solicitó
nuevamente información a Facebook Inc. de páginas de internet insertas en los
escritos de quejas acumulados al primigenio, que a consideración de los quejosos
contienen información vinculada los hechos objeto de investigación. (Fojas 402 a la
407 del expediente).
d) El trece de julio del año en curso, se recibió respuesta de Facebook Inc. En
atención al oficio INE/UTF/DRN/32841/2021. (Fojas 408 a la 413 del expediente).
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XVI. Razones y constancias.
a) El dos 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 de Facebook, y en su caso si aquella está
certificada en cuanto a su titularidad por la red social de referencia; de dicha
búsqueda se logró identificar que el sujeto obligado no cuenta con perfil certificado.
(Foja 414 a la 415 del expediente).
b) El nueve 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 descargar las operaciones y las pólizas registradas en la contabilidad
del C. Othón Hernández Candanedo, otrora candidato al cargo de diputado local por
el Distrito 8 con cabecera en Misantla, 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 búsqueda se logró descargar la contabilidad 98403 que
contiene 17 pólizas (diecisiete) registradas relativas a los ingresos y gastos de
campaña realizados. (Foja 423 a la 433 del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en atención a la respuesta de Facebook
Inc. recibida al segundo oficio de solicitud de información, la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en la página de internet de la
Biblioteca de anuncios de Facebook Inc. con el propósito de conocer la existencia
de propaganda electoral pagada en favor de los sujetos denunciados. (Fojas 496 a
la 504 del expediente).
XVII. 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 434 del expediente).
XVIII. Cierre de instrucción. El ___ de julio de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la ____ Sesión _____ de fecha ** de julio
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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, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Dra.
Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento 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. Othón Hernández Candanedo,
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otrora candidato al cargo de diputado local por el Distrito 8 con cabecera en
Misantla, en el Estado de Veracruz, postulado por la Colación “Veracruz va”
conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido
de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso
Electoral Local 2020-2021, inobservaron las obligaciones previstas en los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; 96,
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 distribución de propaganda utilitaria; realización de eventos y los gastos
inherentes a la realización de aquellos; edición, producción y difusión de publicidad
en redes, así como el posible rebase al tope de gasto de campaña, en beneficio de
los sujetos denunciados, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 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.
A. Elementos de prueba presentados por los quejosos
Documental pública
Que se hace consistir en el instrumento de la Oficialía Electoral, que se genere
con motivo de la verificación y certificación de los enlaces y fotografías
aportados en la totalidad de los hechos marcados con el número 5 de la
presente queja.
Técnicas
Que se hace consistir en un parte en el disco compacto, páginas de internet e
imágenes que a consideración de los quejosos acreditan sus afirmaciones de
hecho.
Instrumental de actuaciones
En todo lo que favorezca a los institutos políticos oferentes.
Presuncional en su doble aspecto legal y humana
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En todo lo que favorezca a los institutos políticos oferentes.
Supervenientes
Las que a la fecha de presentación de la queja no existen, pero que serán
ofrecidas al momento de que el instituto político tenga conocimiento de ellas,
en todo lo que favorezca a sus intereses.
B. Elementos de prueba presentados por los denunciados
Se precisa que únicamente el otrora candidato C. Othón Hernández Candanedo y
los Partidos Político Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ofrecieron
medios de prueba consistente en:
Documental pública
Consistente en todos y cada una de la Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización
"SIF", junto con las evidencias documentales con las que se reportan todos los
ingresos y egresos de la campaña del C. Othón Hernández Candanedo, candidato a
la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 8, del estado de Veracruz,
postulado por la coalición electoral “VERACRUZ VA” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática.
Instrumental de actuaciones
En todo lo que favorezca a los institutos políticos oferentes.
Presuncional en su doble aspecto legal y humana
En todo lo que favorezca a los institutos políticos oferentes.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad
Documental pública consistente en los informes que rinde la Oficialía Electoral
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
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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 de la red social Facebook.
Respecto de lo anterior, mediante Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/363/2021
y la constancia de fe de hechos, de conformidad con los principios rectores de la
función de Oficialía Electoral: inmediación, idoneidad, objetivación, forma,
autenticidad, garantía de seguridad jurídica y oportunidad, se dio fe de la no
existencia y contenido de las páginas de internet proporcionadas por los
quejosos, excepto siete de ellas.
Documental pública consistente en las Razones y Constancias de la autoridad
fiscalizadora.
A través de la razón y constancia del nueve 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 de la otrora candidata 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 17 (diecisiete) registros.
Por otra parte, mediante Razón y Constancia del dos de julio, la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar la búsqueda en el navegador de internet con el propósito
de conocer si el otro candidato cuenta con perfil de Facebook, y en su caso si
aquella está certificada en cuanto a su titularidad por la red social de referencia, de
dicha búsqueda se logró identificar que el sujeto obligado no cuenta con perfil
certificado, al no apreciarse el signo de comprobación de color azul (check -✔-).
Así como, la Razón y Constancia del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en la página de internet
de la Biblioteca de anuncios de Facebook Inc. con el propósito de conocer la
existencia de propaganda electoral pagada en favor de los sujetos denunciados,
como resultado de la búsqueda se logró identificar propaganda electoral en favor de
los sujetos denunciados.
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Documental privada consistente en los informes que rinde Facebook Inc.
En el que informa que los enlaces proporcionados por el quejoso no están vinculados
a publicidad pagada en aquella red social a favor de los sujetos denunciados; en un
segundo informe precisa que en caso de requerir mayor información se podrá
acceder a la biblioteca de anuncios de Facebook Inc.
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
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
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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.
2.2. 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 utilitaria y gastos inherentes a la
celebración de eventos
I. Existe diversa propaganda en beneficio de los sujetos denunciados y de
gastos inherentes a la celebración de eventos.
Lo anterior se afirma en razón de la prueba recabada por esta autoridad fiscalizadora,
consistente en el Razón y Constancia del nueve de julio de dos mil veintiuno de la
que se advierte que la propaganda denunciada, así como los gastos inherentes a
eventos fueron reportados 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.
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 98403
correspondiente al sujeto incoado, en los que se describieron la identificación de
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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, y por lo que hace a la propaganda utilitaria se localizaron registros
en las pólizas 7, 5, 1, 3, 1, 7, 5, 3, 6, 1, 2, 6, 4 y 2, véase:
Nº de
póliza
7
5

1

3
5

1

7
5

3
6

Concepto

Tipo de Póliza

Subtipo de póliza

Pan - José Emeterio Méndez Garcia prestación De Servicio De Eventos Para
Campaña - Misantla - Distrito – 8.
Pan - José Emeterio Méndez Garcia prestación De Servicio De Eventos Del
Evento Del Dia 9 De mayo - Misantla Distrito 8.
Ajus Pol Ig 10 Pan - Luz Del Carmen
Mendez Garcia - Comprobante De
Propaganda Utilitaria - Misantla - Distrito
Viii - Othon Hernández Candanedo - Id
202105172303196.
Pan - Carmen Méndez Garcia Propaganda Utilitaria - Misantla - Distrito
Viii.
Dip Pan Prorrateo De La Concentradora
Estatal De Coalicion Local-Server S De
Rl De Cv- Propaganda Utilitaria
(Banderas Y Playeras) según Contrato.
Pan (Prorrateo) - Star Comunications
consultoría estratégica En Negocios Y
Com - Propaganda Utilitaria Diputados
Gorras Y Banderas) - Segun Contrato.
Pan - Jose Emeterio Méndez Garcia prestación De Servicio De Eventos Para
Campaña - Misantla - Distrito – 8.
Dip Pan Prorrateo De La Concentradora
Estatal De Coalicion Local-Server S De
Rl De Cv- Propaganda Utilitaria
(Banderas Y Playeras) según Contrato
Pan - Carmen Méndez Garcia Propaganda Utilitaria - Misantla - Distrito
Viii
Dip Pan Prorrateo De La Concentradora
Estatal De Coalicion Local-Server S De

Normal

Ingresos

Normal

Ingresos

Normal

Ajuste

Normal

Ingresos

Normal

Diario

Normal

Diario

Normal

Ingresos

Normal

Diario

Normal

Ingresos

Normal

Diario
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3

1
2
6
4

4
1
2

Rl De Cv- Propaganda Utilitaria (Gorras)
según Contrato
Pan Distribuidora Comercial Server S De
Rl De Cv - Propaganda Utilitaria (Gorras
Y Bolsas según Contrato) - Candidatos A
Diputados Locales - Fact Fb54
Rec Pol 2 Ig- Carlos Perez LeonArrendamiento De Casa De Campaña
Carlos Pérez León- Arrendamiento De
Casa De Campaña
Pan - Heriberto Carlos Alarcón Cortina prestación De Servicios De Pinta De
Bardas - Misantla - Distrito 8.
Pan - Miguel Ángel Rufino Martínez donación De Equipo De Sonido - Misantla
- Distrito 8 (Simpatizante: Miguel Ángel
Rufino Martínez)
Cancelación Cuentas De Orden.
aportación En Comodato De vehículo De
Campaña (Candidato: Othon Hernández
Candanedo),
Pan (Prorrateo) - Distribuidora Comercial
Server S De Rl De Cv - Propaganda
Utilitaria Diputados (Bolsas, Playera Y
Banderas) según Contrato

Normal

Diario

Normal

Reclasificación

Normal

Ingresos

Normal

Ingresos

Normal

Ingresos

Normal
Normal

Diario
Ingresos

Normal

Diario

A. Respecto a la edición, producción y difusión de publicidad en
redes sociales
I.

Existencia de publicidad en redes sociales.

Lo anterior se afirmación, toda vez que de la información proporcionada por la red
social Facebook respecto de las páginas de internet proporcionadas por los
quejosos se tiene conocimiento que ninguna de aquellas está relacionada con
publicidad paga en la red social de mérito.
II. Conceptos de gastos denunciados no reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
De la revisión a la contabilidad de mérito, se observó que los gastos denunciados
no se encuentran registrados dentro de la contabilidad con ID 98403
correspondiente al sujeto incoado.
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2.3. Estudio relativo a los hechos denunciados.
1. Presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos respecto a la
propaganda utilitaria y gasto de evento
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.
(…)
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.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que lleven a
cabo.
(…)

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:
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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 propaganda utilitaria electoral en beneficio de los sujetos denunciados en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
En ese sentido, para sustentar sus afirmaciones vertidas en el escrito inicial de queja,
la parte quejosa aportó diversos enlaces. Ahora bien, al realizar la revisión a la
contabilidad del otrora candidato, se localizaron 17 (diecisiete) registros contables.
De la valoración de los medios de prueba que obran en actuaciones esta autoridad
fiscalizadora advierte que los sujetos obligados, el C. Othón Hernández Candanedo,
otrora candidato al cargo de diputado local por el Distrito 8 con cabecera en
Misantla, en el Estado de Veracruz, postulado por la Colación “Veracruz va”
conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido
de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso
Electoral Local 2020-2021, reportaron los gastos materia de la litis del presente
procedimiento dentro del informe de campaña correspondiente, en la contabilidad
requerida.
Cabe precisar que, si bien es cierto, como se expondrá más adelante, la certificación
realizada por Oficialía Electoral determinó la no existencia de los enlaces
proporcionados por los quejosos, en atención al el principio in dubio pro-reo, como
un beneficio para el sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador
frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si dentro del estudio
del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción que
se alude en este considerando, al no existir prueba plena que lo corrobore, esta
autoridad siguiendo los principios que rigen el “ius puniendi” se encuentra
imposibilitada para emitir una resolución condenatoria1. Es que se localizaron
pólizas diversas, 5, 3, 2, 4, 5 y 7 que obran en el Sistema Integral de Fiscalización,
que acreditan el reporte de ingreso y gasto de propaganda utilitaria y de los gastos
inherentes a la celebración de eventos, véase:
Concepto

Póliza y muestra

Banderas

Folio

fiscal:

3383210E-941B-4CB2-920C-

Póliza 5, Periodo 1, Normal, Diario

693FCF18F1EA
AVISO DE CONTRATACIÓN

1

Resolución INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP del Consejo General del Institutito Nacional Electoral, Pág. 35.
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Folio: FACA43597

Monto: $784,955.87

Playeras genéricas

Folio

fiscal:

Póliza 5, Periodo 1, Normal, Diario
3383210E-941B-4CB2-920C-

693FCF18F1EA
AVISO DE CONTRATACIÓN
Folio: FACA43597
Monto: $784,955.87

Playeras personalizadas

Póliza 3, Periodo 1, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:AAA1EF9A-87BA-43FE-B06366249E21769E
No. de serie del CSD:00001000000504465028

Gorras personalizadas

Póliza 3, Periodo 1, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:AAA1EF9A-87BA-43FE-B06366249E21769E
No. de serie del CSD:00001000000504465028
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Folletos

Póliza 3, Periodo 1, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:AAA1EF9A-87BA-43FE-B06366249E21769E
No. de serie del CSD:00001000000504465028

Bolsas, playeras y gorras

Póliza 2, Normal, Diario

Aviso de Contratación
Folio FAC23132
Fecha y hora de presentación 2021-05-15
18:54:56
Gorras genéricas

Póliza 3, Periodo 1, Normal, Diario

Aviso de Contratación
Folio FAC30835
Fecha y hora de presentación 2021-05-26
21:16:46

Gorras personalizadas

Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario

Aviso de Contratación
Folio FAC43623
Fecha y hora de presentación

Bolsas

Póliza 3, Periodo 1, Normal, Diario

Aviso de Contratación
Folio FAC30835
Fecha y hora de presentación 2021-05-26
21:16:46
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Equipo de Sonido

Póliza 4, Periodo 1, Normal, Ingresos

Contrato CAM-0042021/DIPLOC/MISANTLA

Evento 09 de mayo 2021

Póliza 5, Periodo 1, Normal, Diario

Folio Fiscal: AAA182D7-A9B9-428D-BCCD3D5D0857D1BB
N° de serie del CSD 000001000000504465028

Autobuses evento 30 de mayo 2021

Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028

Camión SITUX, Número económico 816, Sin
placas.
Autobuses evento 30 de mayo 2021

Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028

57

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
E INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER

Camión SITUX, Número económico 620.
Autobuses evento 30 de mayo 2021

Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028

Camión SITUX, Número económico 23,
PLACAS 205-467-X.
Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos
Autobuses evento 30 de mayo 2021
Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Camión blanco , NUMERO ECONOMICO 720.
Placas A22534-X
Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos
Autobuses evento 30 de mayo 2021
Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Camión
blanco
RECO,
NUMERO
ECONOMICO 790. Placas P001115U
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Autobuses evento 30 de mayo 2021

Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028

Camión blanco SITUX , Número económico
797,placas A-22818-A
Autobuses evento 30 de mayo 2021

Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028

Camión blanco, Numero
872,placas A-17895-X
Autobuses evento 30 de mayo 2021

económico

U-

Póliza 7, Periodo, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028

Camión blanco, Número económico 797,
Placas A-22618-X
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Gastos inherentes a evento

Póliza 7, Periodo 1, Normal, Ingresos

Folio
fiscal:
AAA13AF7-7971-4338-9C346E1B5BB21398
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Descripción
Escenario
Sonido
Conductor
Banda
musical
Bandera y
Globos

Cantidad
1
1
1
1

Costo
$21,120.69
$7,327.59
$2,586.21
$7,758.62

Total
$24,500.00
$8,500.00
$3,000.00
$9,000.00

1

$4,310.34

$5,000.00

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 de propaganda utilitaria
y gastos inherentes a la celebración de eventos denunciados se encuentran
reportados.
Respecto a 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; 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
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que lleven a
cabo.
(…)

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.
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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 los 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.
De la valoración de los medios de prueba que obran en actuaciones esta autoridad
fiscalizadora advierte que los sujetos obligados, el C. Othón Hernández Candanedo,
en su carácter de otrora candidato al cargo a Diputado Local, en el estado de
Veracruz, postulado por la Coalición Veracruz Va integrada por los partidos políticos
Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 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.
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que de la certificación realizada
por Oficialía Electoral se localizaron 7 (siete) páginas de Facebook proporcionadas
por los quejosos, razón por la cual en atención al principio de exhaustividad en la
investigación se procedió a consultar la página web de la Biblioteca de anuncios de
la red social de Facebook2 para efecto de indagar sobre la posible publicidad
electoral en la red social Facebook a favor de los sujetos denunciados.

2

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
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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En este sentido, se procederá a visualizar la conciliación entre las pruebas técnicas
ofrecidas por los quejosos y la certificación realizada por Oficialía Electoral, respecto
a las páginas de Facebook, véase:
Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo/videos/178572394139624
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/photo?fbid=3105234
271050068&set=pcb.310523753771640

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190
61932109&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3105234271
050068&set=pcb.310523753771640

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190619
32109&set=pb.100044420529853.-2207520000
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190
61932109&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190619
32109&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190
61932109&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190619
32109&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190
61932109&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289189
75265451&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289190619
32109&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3289189752
65451&set=pb.100044420529853.-2207520000
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487
08645811&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487086
45811&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487
08645811&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487086
45811&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487
08645811&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487086
45811&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284486
98645812&set=pb.1000644420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284486986
45812&set=pb.1000644420529853.-2207520000
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284486
85312480&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284486853
12480&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284486
81979147&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284486819
79147&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272273
08767951&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272
95434619&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272
88767953&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272273087
67951&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272954
34619&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272887
67953&set=pb.100044420529853.-2207520000
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272
82101287&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272821
01287&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272
68767955&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272687
67955&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272
65434622&set=pb.100044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3272272654
34622&set=pb.100044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3272
27262101289&set=pb.100044420529853.2207520000..&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3272272
62101289&set=pb.100044420529853.2207520000..&type=3
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3266313
8549421&set=pb.1000044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3266313854
9421&set=pb.1000044420529853.-2207520000

http://elchiltepin.com/noticias/locales/166177/co
n-othon-hernandez-en-el-congreso-misantlaseguira-en-la-ruta-del-progreso.htm/

http://elchiltepin.com/noticias/locales/166177/conothon-hernandez-en-el-congreso-misantla-seguiraen-la-ruta-del-progreso.htm/

https://www.facebook.com/OTHONHERNADEZC
ANDANEDO/posts/328919201932095

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487
11979144&set=pb.1000044420529853.2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487
08645811&set=pb.1000044420529853.220752000

https://www.facebook.com/OTHONHERNADEZCAN
DANEDO/posts/328919201932095

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487119
79144&set=pb.1000044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3284487086
45811&set=pb.1000044420529853.-220752000
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Imagen proporcionada por el quejoso

https://www.facebook.comvphoto?fbid=3284487
08645811&set=pb.1000044420529853.2207520000

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.comvphoto?fbid=3284487086
45811&set=pb.1000044420529853.-2207520000

https://www.facebook.com/photo?fbid=3238458
85772760&set=pb.1000044420529853.207520000..&type=3

https://www.facebook.com/photo?fbid=3238458857
72760&set=pb.1000044420529853.207520000..&type=3

https://www.facebook.com/photo?fbid=3250080
62323209&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3

https://www.facebook.com/photo?fbid=3250080623
23209&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3

https://www.facebook.com/photo?fbid=3238459
02439425&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3

https://www.facebook.com/photo?fbid=3238459024
39425&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3
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Imagen proporcionada por el quejoso

https://www.facebook.com/photo?fbid=3224555
99245122&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCan
danedo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/photo?fbid=3224555
99245122&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3224555992
45122&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/OthonHernandezCandan
edo/videos/178572394139624

https://www.facebook.com/photo?fbid=3224555992
45122&set=pb.1000044420529853.2207520000..&type=3
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Imagen proporcionada por el quejoso

https://www.facebook.com/photo?fbid=3137257
50118107&set=pcb.313726240118058

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3137257501
18107&set=pcb.313726240118058

https://www.facebook.com/photo?fbid=3137257
93451436&set=pcb.313726240118058

https://www.facebook.com/photo?fbid=3137257934
51436&set=pcb.313726240118058

https://www.facebook.com/photo?fbid=3135930
70131375&set=pcb.313593263464689

https://www.facebook.com/photo?fbid=3135930701
31375&set=pcb.313593263464689

https://www.facebook.com/misantlaenlinea/phot
os/pcb.2605447563081941/2605447473081950

https://www.facebook.com/misantlaenlinea/photos/p
cb.2605447563081941/2605447473081950

https://www.facebook.com/misantlaenlinea/phot
os/pcb.2605447563081941/2605447436415287/

https://www.facebook.com/misantlaenlinea/photos/p
cb.2605447563081941/2605447436415287/
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://www.facebook.com/photo?fbid=3135931
76798031&set=pcb.313593263464689

https://www.facebook.com/photo?fbid=3135931767
98031&set=pcb.313593263464689

https://www.facebook.com/photo?fbid=313
593176798031&set=pcb.313593263464689

https://www.facebook.com/photo?fbid=313593
176798031&set=pcb.313593263464689

https://elchiltepin.com/movillnora.php?id=16603
3

https://elchiltepin.com/movillnora.php?id=166033

https://elchiltepin.com/movillnora.php?id=16603
3

https://mobile.twitter.com/SantiagoCree/M/statu
s/1396548196688666626/photo/2

https://elchiltepin.com/movillnora.php?id=166033

https://mobile.twitter.com/SantiagoCree/M/status/13
96548196688666626/photo/2
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Imagen proporcionada por el quejoso

Imagen recabada por Oficialía Electoral

https://mobile.twitter.com/SantiagoCree/M/statu
s/1396548196688666626/photo/3

https://mobile.twitter.com/SantiagoCree/M/status/13
96548196688666626/photo/3

https://www.facebook.com/photo?bid=43069657
0877290&set=a.129559280991022&type=3

https://www.facebook.com/photo?bid=43069657087
7290&set=a.129559280991022&type=3

https://www.noticierog.com/2021/05/santiag
o-cree-reconoce-el-liderazgo-de.html

https://www.noticierog.com/2021/05/santiagocree-reconoce-el-liderazgo-de.html

Ahora bien, de la Razón y Constancia realizada por la Unidad Técnica de
Fiscalización a la página web de la Biblioteca de anuncios de Facebook, se localizó
la existencia de propaganda electoral pagada en la red social Facebook a favor de
los sujetos denunciados, como se muestra a continuación:
Razón y Constancia

Concepto

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK
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Mínimo

Máximo

Promedio

-

$100.00

$50.00

$200.00

$299.00

$249.50.00
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Razón y Constancia

Concepto

Mínimo

Máximo

Promedio

$1,500.00

$2,000.00

$1,750.00

$300.00

$399.00

$349.50

$800.00

$899.00

$100.00

$199.00

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$100.00

$199.00

$149.50

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK

PUBLICIDAD
EN REDES
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$849.50

$149.50
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Razón y Constancia

Concepto

Mínimo

Máximo

Promedio

$200.00

$299.00

$249.50

$400.00

$499.00

$449.50

$100.00

$199.00

$149.50

$400.00

$499.00

$449.50

$100.00

$199.00

$149.50

SOCIALES:
FACEBOOK

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK
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Razón y Constancia

Concepto

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK
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Mínimo

Máximo

Promedio

$400.00

$499.00

$449.50

$300.00

$399.00

$349.50

$300.00

$399.00

$349.50

$500.00

$599.00

$549.50

$500.00

$599.00

$549.50
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Razón y Constancia

Concepto

Mínimo

Máximo

Promedio

$500.00

$599.00

$549.50

$500.00

$599.00

$549.50

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$400.00

$499.00

$449.50

$300.00

$399.00

$349.50

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK
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Razón y Constancia

Concepto

Mínimo

Máximo

Promedio

$300.00

$399.00

$349.50

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$2,500.00

$3,000.00

$2,750.00

$300.00

$399.00

$349.50

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK
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Razón y Constancia

Concepto

Mínimo

Máximo

Promedio

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$300.00

$399.00

$349.50

$900.00

$999.00

$949.50

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES:
FACEBOOK
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Razón y Constancia

Total

Concepto

Mínimo

Máximo

Promedio

$1,000.00

$1,500.00

$1,250.00

$6,000.00

$7,000.00

$6,500.00

$26,200.00

$34,577.00

$30,388.50

El cálculo del monto involucrado anterior, se deriva partir del promedio del costo
por la cada una de las publicaciones en la red social Facebook Inc.
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. 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
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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,
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
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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
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 denunciados3, esto así por la respuesta del proveedor Facebook y la
3

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.

83

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
E INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER

certificación de existencia del material audiovisual por Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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. Othón
Hernández Candanedo, en su carácter de candidato al cargo de Diputado Local en
el estado de 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
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 líneade 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.
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere
en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
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.
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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.
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.
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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
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
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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:
“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
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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, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas,
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
al Partido Acción Nacional, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado
que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir
con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora, 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,

89

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
E INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER

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.
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 Fiscalización4.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

4

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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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 en el estado de 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.
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
91

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
E INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER

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 siguiente5:
• 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.

5 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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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
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
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 Políticos6 y 127 del Reglamento de Fiscalización7.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el desarrollo de sus actividades de campaña, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la

6

Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada 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 (…)”
7 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
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.
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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.
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.
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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 cometida.
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.
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 a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que los sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. Véase:
Partido Político

Financiamiento público ordinario para el
ejercicio 2021 (OPLEV/CG241/2020)

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática

$77,049,592.00
$45,815,323.00
$29,663,370.00

Local
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Por cuanto hace a las sanciones pendientes de pago, se tienen las siguientes8:
Partido
Político

Resolución de la
Autoridad

INE/CG644/2020

Monto total de la sanción

Montos de
deducciones
realizadas a
julio de 2021

Monto por
saldar

$2,534.70

$2,534.70

-

$478,145.88

$478,145.88

-

$4,792,748.00

$1,127,053.87

$3,665,694.13

$6,882,084.32

-

$6,882,084.32

$450,000.00

-

$450,000.00

$1,020,616.68

-

$1,020,616.68

$20,768.64

-

$20,768.64

$1,737.60

-

$1,737.60

$3,276.70

-

$3,276.70

$1,336.97

-

$1,336.97

$168.02

-

$168.02

$17,376.00

-

$17,376.00

$2,923,091.38

$2,056,834.11

$866,257.26

$3,379.60

-

$3,379.60

$232.00

-

$232.00

$72,000.00

-

$72,000.00

$750.00

-

$750.00

$158,000.00

-

$158,000.00

$280,000.00

-

$280,000.00

PAN

Total

$12,063,059.06

INE/CG279/202

INE/CG465/2019

PRD

$1,380,618.86

INE/CG646/2020

8

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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Por cuanto hace al Partido Revolucionario Institucional, no se informaron sanciones
pendientes a la fecha.
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.
Ahora bien, es el caso, que, para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia
de una infracción en el que se impondrá la sanción a diversos partidos que integran
la Coalición “Veracruz Va”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada
uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral
1 del Reglamento de Fiscalización. A saber:
Partido político
PAN
PRI
PRD

Monto de
participación a la
coalición
$16,072,649.54

Total

% de participación
81.10%

$2,470,474.36

$19,818,447.90

$1,275,324.00

12.47%
6.44%

En relación con lo anterior, es importante señalar el criterio orientador emitido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado,
relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una
coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual
para mayor claridad se transcribe a continuación:
“(…)
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones que
en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte
de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y conforme a lo
estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo,
autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de
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las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a gobernador y
coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para
que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó
para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de
fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto,
la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra
en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una
de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno
de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente,
debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la
fiscalización, porque como se analizó el representante de finanzas de la
coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados
en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que
imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que
éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó las faltas
que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda
la coalición.
(…)”
[Énfasis añadido]

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.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
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•

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
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 $30,388.50
(treinta mil trescientos ochenta y ocho pesos 50/100 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 Electorales9.
9

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,
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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
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
$30,388.50 (treinta mil trescientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer a la Coalición Veracruz va, 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 $30,388.50 (treinta mil trescientos ochenta y ocho pesos 50/100
M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Acción Nacional, en lo individual, lo correspondiente al 81.10% (ochenta
y uno punto diez por ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo
456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $24,645.07 (veinticuatro mil
seiscientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo
correspondiente al 12.47% (doce punto cuarenta y siete por ciento) del monto
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una
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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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 $3,789.44 (tres mil setecientos ochenta y nueve pesos 44/100
M.N.).
Ahora bien, este orden de ideas, respecto del Partido de la Revolución
Democrática, en lo individual, lo correspondiente al 6.44% (seis punto cuarenta y
cuatro por ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,957.01 (mil novecientos
cincuenta y siete pesos 01/100 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 así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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
C. Othón Hernández Candanedo
$837,772.40

Tope de gastos de la
candidatura
$2,326,404.00

Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en $30,388.50 (treinta mil
trescientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.), al tope de gastos de campaña
del C. Othón Hernández Candanedo, en su carácter de candidato al cargo de
Diputado Local por la Coalición Veracruz Va, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 en la entidad federativa en cita. Consecuentemente, con
la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras finales de los
informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una vulneración en
materia de tope de gastos de campaña.
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6. Notificaciones electrónicas.
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
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
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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 C. Othón Hernández Candanedo, en su carácter de otrora candidato a
diputado local por el Distrito 08 con cabecera en Misantla, postulado por la Coalición
Veracruz Va, conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, en los términos del Considerando 2
de la presente Resolución.
SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en los Considerandos 3 y 4 de la
presente Resolución, se imponen a los partidos integrantes de la Coalición
“Veracruz Va” las siguientes sanciones:
Al Partido Acción Nacional 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 $24,645.07 (veinticuatro mil
seiscientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.).
Al Partido Revolucionario Institucional, 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 $3,789.44
(tres mil setecientos ochenta y nueve pesos 44/100 M.N.).
Al Partido de la Revolución Democrática, 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 $1,957.01
(mil novecientos cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.).
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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. Othón Hernández Candanedo, se
considere el monto de $30,388.50 (treinta mil trescientos ochenta y ocho pesos
50/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad con lo
expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución.
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral
de Fiscalización, a los sujetos obligados, en términos de lo expuesto en el
Considerando 6 de la presente Resolución.
QUINTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán
efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los
recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación del Estado de Veracruz, en los términos de las
disposiciones aplicables.
SÉXTO. 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.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
OCTAVO. 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.
105

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/842/2021/VER
Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/861/2021/VER
E INE/Q-COF-UTF/862/2021/VER

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

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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