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INE/CG1308/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 
DE LA COALICIÓN “VERACRUZ VA” INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE SU OTRORA 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, LA C. PATRICIA 
LOBEIRA RODRÍGUEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ IDENTIFICADO 
COMO INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER 
 

Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER. 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Escrito de queja. Se recibió en esta Unidad Técnica de Fiscalización el escrito 
de queja suscrito por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 
representante del partido político Morena, ante el Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral en el Municipio de Veracruz, en contra de la Coalición 
“Veracruz Va” integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en el marco 
del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz, denunciando hechos 
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización. (Fojas 1 a 511 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en atención al principio de economía 
procesal y en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como 
si a la letra se insertasen, los hechos objeto de la queja, sin que ello infiera su falta 
de análisis en los razonamientos que conforman el cuerpo de esta Resolución; se 
adjunta en copia simple el escrito de queja como ANEXO I para efectos del presente 
apartado. 
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de julio de dos mil 
veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja 
señalado anteriormente; registrarlo en el libro de gobierno; asignarle el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER; admitirlo a trámite y sustanciación; 
notificar su inicio al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización; notificar y emplazar a los sujetos denunciados; 
notificar a la parte quejosa; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral (Fojas 512 a 513 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de dicha Unidad, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 514 a 
517 del expediente). 

 
b) El diez de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 

Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de fijación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 518 
a 519 del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33818/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Secretario del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito 
(Fojas 520 a 523 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento a la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de 
julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33819/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización comunicó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 524 a 
527 del expediente). 
 
VII. Alegatos. El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a los institutos 
políticos Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 
Partido de la Revolución Democrática y a la C. Patricia Lobeira Rodríguez para que 
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formularan sus alegatos dentro del término de Ley. (Fojas 528 a 529 del 
expediente). 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y alegatos al partido político 
Morena. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33925/2021, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión de la queja de mérito e 
hizo del conocimiento de su derecho a formular alegatos en el procedimiento de 
mérito al partido Morena. (Fojas 530 a 533 del expediente). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al 

emplazamiento de mérito.  
 
IX. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y a alegatos al 
Partido Acción Nacional.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33914/2021 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito, 
emplazó e hizo del conocimiento de su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado 
electrónicamente con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. 
(Fojas 534 a 543 del expediente). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al 

emplazamiento de mérito.  
 
X. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y alegatos al 

Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33921/2021 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito, 
emplazó e hizo del conocimiento de su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito al Partido Revolucionario Institucional, corriéndole 
traslado electrónicamente con la totalidad de elementos que integran el escrito 
de queja. (Fojas 575 a 584 del expediente). 

 
b) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito SFA/523/2021, el C.P. 

Tirso Agustín Rodríguez De la Gala Gómez, en su calidad de Representante de 
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento y alegatos 
señalados; mismos que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en la parte conducente señala: (Foja 585 del expediente). 

 
“(…) 
Por este medio le informo que el requerimiento antes señalado, fue turnado al 
Comité Directivo Estatal en dicho Estado para su atención directa, por lo que 
será quien responda en tiempo y forma.” 

 
XI. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y alegatos al 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33919/2021 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito, 
emplazó e hizo del conocimiento de su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito al Partido de la Revolución Democrática, corriéndole 
traslado electrónicamente con la totalidad de elementos que integran el escrito 
de queja. (Fojas 565 a 574 del expediente). 

 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número de la misma 

fecha, el Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, en su calidad de Representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento y alegatos 
señalados; mismos que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 544 a 564 del expediente). 

 
“CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
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:  
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(…) 
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 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 
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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 de la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez, candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, del estado 
de Veracruz, postulada 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. 
(…) 
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 
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 
lo 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 
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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: 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE la 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DE MOSTRAR.-  
(…) 
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 el 
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, de ahí que además resulte improcedente por ser 
frívola la queja en comento, ello en términos de lo 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: 
(…)”  

 
XII. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y alegatos a la C. 
Patricia Lobeira Rodríguez. 
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a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33922/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito, 
emplazó e hizo del conocimiento de su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, corriéndole traslado 
electrónicamente con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. 
(Fojas 586 a 595 del expediente). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta.  
 
XIII. Razones y constancias.  
 
a) El diez de julio de dos mil veintiuno se procedió a integrar al expediente, 

constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los informes de ingresos y 
gastos de campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez. (Fojas 597 a 599 del 
expediente). 

 
b) El once de julio de dos mil veintiuno la Unidad la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar, el contenido de las direcciones electrónicas denunciadas en el 
escrito inicial de queja, con la finalidad de corroborar su existencia y en harás de 
agotar el principio de exhaustividad. (Foja 600 a 601 del expediente). 

 
XIV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 602 a 603 del 
expediente). 
 
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización, del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión extraordinaria, 
celebrada el veinte de julio del año en curso por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, integrantes de la Comisión: las Consejeras Electorales, Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. 
Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o), todos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver se desprende que la litis del presente asunto consiste 
en determinar si la Coalición “Veracruz Va” integrada por el Partido Acción Nacional, 
el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, 
así como de su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. 
Patricia Lobeira Rodríguez, omitieron reportar en el informe de campaña 
correspondiente los ingresos y gastos realizados a favor de la campaña de la citada 
candidata, y como su consecuencia el rebase al tope de gastos establecido.  
 
En este sentido, deberá determinarse si los entes y las personas obligadas 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1; 443, numeral 1, inciso 
f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la 
letra señalan lo siguiente: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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“Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
(…)” 
 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 
 
“Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
(…)” 
 
Ley General de Partidos Políticos 
 
 “Artículo 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. 
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. 
(…)” 
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“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. 
(…)” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los entes y 
personas obligadas se encuentran constreñidos a presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de 
los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación 
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que 
los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
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Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los entes y personas obligadas es 
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, 
de tal suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con 
la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el ente u persona obligada obligado, para así 
determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su 
caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, 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. 
 
En relación a lo establecido en los artículos 243, numeral 1, en relación a los 
artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los entes 
y las personas obligadas de respetar el tope de gasto de campaña determinado por 
la autoridad electoral, toda vez que dicha limitante permite que la contienda electoral 
se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, 
generando que la misma se desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los 
entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del 
marco legal.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
entes y las personas obligadas deben buscar cumplir con las reglas que la contienda 
electoral conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de 
legalidad, pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma 
electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los entes y personas obligadas cumplir con los 
topes asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la 
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
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Por tanto, en ambos supuestos 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. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al 
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante del partido 
político Morena, ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 
en el Municipio de Veracruz, presentó el escrito de mérito, en contra de la Coalición 
“Veracruz Va” integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, denunciando 
la realización de una serie de publicaciones en distintas redes sociales sobre 
diversos eventos donde a juicio del quejoso, se percibe que hubo entrega de 
playeras, gorras, banderas y demás utilería electoral, los cuales podría ser 
constitutivos de actos que rebasen el tope de gasto de campañas, en el marco del 
Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 
Es por ello que, el siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó el inicio del expediente identificado como  
INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER. 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de la información que obra en las 
constancias que integran el expediente de mérito, y a efecto de dar mayor claridad, 
resulta conveniente dividir el presente estudio de fondo en los apartados siguientes: 
 
2.1 Valoración de Pruebas 
 

A. Aportadas por el quejoso 
B. Razones y Constancias 

 
2.2 Conceptos Denunciados 
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A. Reporte en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 I. Agenda de Eventos  

II. Gastos derivados de eventos en redes sociales 
 
B. Gastos que se tienen por no acreditados 
 I. Gastos derivados de eventos de redes sociales 

 
C. Rebase al tope de gastos.  

 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
respectivos. 
 
2.1 Valoración de Pruebas 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, 
numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad 
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de 
la función electoral federal. Dicho esto, se obtuvo información de las siguientes 
instancias: 
 
A. Elementos aportados por el quejoso 
 
Derivado de la presentación del escrito de queja presentado por el C. Pedro Pablo 
Chirinos Benítez, en su carácter de representante del partido político Morena, ante 
el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en el Municipio de 
Veracruz, en contra de la Coalición “Veracruz Va” integrada por el Partido Acción 
Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
Democrática, así como en contra de su otrora candidata a la Presidencia Municipal 
de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz, presentó lo siguiente: 
 
a) Documental técnica: Consistentes en la presentación directamente dentro de la 

narración de los hechos de 201 (doscientas una) direcciones electrónicas, de 
redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, así como de distintos sitios 
web de espacios informativos. 
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b) Documental técnica: Consistentes en 497 (cuatrocientas noventa y siete) 
imágenes impresas, relacionadas con las direcciones electrónicas presentadas.  

 
 Páginas 

(Intervalo) Imágenes 
1.  1-20 2 
2.  21-50 37 
3.  51-80 24 
4.  81-100 21 
5.  101-120 22 
6.  121-140 27 
7.  141-160 20 
8.  161-180 20 
9.  181-200 18 
10.  201-220 16 
11.  221-240 21 
12.  241-260 19 
13.  261-280 14 
14.  281-300 12 
15.  301-320 27 
16.  321-340 29 
17.  341-360 14 
18.  361-380 29 
19.  381-400 21 
20.  401-420 19 
21.  421-440 24 
22.  441-460 29 
23.  461-480 25 
24.  481-500 7 
25.  501-511 0 

Total 497 
 
c) Documental técnica: Consistentes en 76 (setenta y seis) archivos digitales en 

formato MP4, como se detallan a continuación:  
 

No. Nombre del video 
1.  10000000_135176208586286_3423173611197430653_n 
2.  10000000_516289426076078_1533617260497425194_n 
3.  188016004_922678998581249_3660504543199808372_n 
4.  210421 J21-1 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
5.  44671334_383421036408188_5170525952938498206_n 
6.  MAYO 07 Yunes infonavit buena vista NO REPORTADO 
7.  MAYO 11 LAS LAGUNAS 
8.  MAYO 13 -mZpf0Xg3pe7kfa_ 
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No. Nombre del video 
9.  MAYO 16 VIDEO link 
10.  MAYO 16 video 
11.  OF5mbqW0MsegcyU- 
12.  rt1L1HBECKYATe6R 
13.  J01-1 CARAVANA PRD 
14.  J01-1 VIDEO ALTA CALIDAD CARAVANA PRD 
15.  J01-2 RECORRIDO COLONIA BUENA VISTA 3 
16.  J01-2 RECORRIDO COLONIA BUENAVISTA 2 
17.  J01-2 RECORRIDO COLONIA BUENAVISTA 
18.  J01-2 RECORRRIDO EN COLONIA COYOL 
19.  J02-1 RECORRIDO COLONIA BUENAVISTA 4 
20.  J02-1 RECORRIDO COLONIA COYOL SECCION IV 
21.  M04-1 VIDEO DESPUES DE LA CONFERENCIA 
22.  M04-2 RECORRIDO EN MERCADO UNIDAD 

VERACRUZANA 
23.  M04-3 RECORRIDO COLONIA DOS CAMINOS 2 
24.  M04-3 RECORRIDO EN COLONIA DOS CAMINOS 
25.  M06-1 RECORRIDO EN MERCADO MALIBRAN 
26.  M06-2 RECORRIDO EN COLONIA BUENAVISTA 
27.  M07-1 RECORRIDO EN PLAZA DEL MAR (PESCADERIA) 
28.  M07-2 RECORRIDO COLONIA LOS LAURELES 
29.  M07-3 VIDEO ALTA CALIDAD facebook 
30.  M07-3 VIDEO ALTA CALIDAD twitter 
31.  M08-1 RECORRIDO COL RESERVA 4 (2) 
32.  M08-1 RECORRIDO COL RESERVA 4 
33.  M09-1 VIDEO ALTA CALIDAD facebook 
34.  M09-2 RECORRIDO VARGAS_CABO VERDE_SANTA 

RITA 
35.  M11-1 RECORRIDO COLONIA CABALLERIZAS 
36.  M11-2 REUNION SALON FARO HOTEL EMPORIO 
37.  M11-3 RECORRIDO COLONIA LA LAGUNA 
38.  M12-1 VIDEO ALTA CALIDAD facebook 
39.  M13-2 RECORRIDO FRACCIONAMIENTO HACIENDA 

PARAÍSO 2 
40.  M13-2 RECORRIDO FRACCIONAMIENTO HACIENDA 

PARAÍSO 
41.  M13-3 VIDEO ALTA CALIDAD facebook 
42.  M14-2 VIDEO ALTA CALIDAD 
43.  M14-3 VIDEO ALTA CALIDAD 
44.  M14-4 VIDEO ALTA CALIDAD 
45.  M15-2 VIDEO ALTA CALIDAD 
46.  M15-3 VIDEO ALTA CALIDAD 
47.  M16-2 RECORRIDO EN COLONIA AMAPOLAS 
48.  M18-1 RECORRIDO EN LOMBARDO TOLEDANO Y RIO 

MEDIO 
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No. Nombre del video 
49.  M20-1 VIDEO ALTA CALIDAD Y PROPAGANDA 
50.  M20-1 VIDEO PATRICIA LOBEIRA aceptando suplencia 
51.  M21-1 VIDEO ALTA CALIDAD facebook 
52.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL- 
53.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-10 
54.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-11 
55.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-2 
56.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-3 
57.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-4 
58.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-5 
59.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-6 
60.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-7 
61.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-8 
62.  M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-9 
63.  M24-1 RECORRIDO EN RESERVA TARIMOYA 
64.  M25-1 RECORRDIO EN RIO MEDIO 
65.  M26-1 RECORRIDO 
66.  M27-1 RECORRIDO VARIAS COLONIAS 2 
67.  M27-1 RECORRIDO VARIAS COLONIAS 
68.  M28-1 RECORRIDO COLONIA VALENTE DIAZ 2 
69.  M28-1 RECORRIDO COLONIA VALENTE DIAZ 
70.  M28-2 REUNION PROPUESTA DE DESARROLLO 

SOCIAL 
71.  M29-1 RECORRIDO 
72.  M29-2 VIDEO ALTA CALIDAD 
73.  M30-1 VIDEO ALTA CALIDAD 
74.  M30-2 CIERRE DE CAMPAÑA LAS BAJAS 2 
75.  M30-2 CIERRE DE CAMPAÑA LAS BAJAS 
76.  M31-1 EVENTO CON PRI 

 
En este sentido, los enlaces electrónicos, las imágenes y videos señalados en los 
numerales a), b) y c) constituyen pruebas técnicas, de acuerdo con el artículo 17, 
numeral 1, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho 
ordenamiento, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo 
General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
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Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el 
número 4/20141. Misma que se trascribe a continuación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, 
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido 
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los 
medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, 
entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas 
técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 

 
Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Así mismo, por lo que hace a las direcciones electrónicas señaladas en los numeral 
2, constituyen pruebas técnicas, de acuerdo con el artículo 17, numeral 1, 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo 
que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo harán 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre 
la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

                                                
1 Consultable en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014  
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De este modo como ya fue mencionado anteriormente las pruebas con las que 
pretende acreditar su dicho el quejoso, constan de direcciones electrónicas de las 
redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, así como de algunas páginas 
correspondientes a noticias en las cuales aparece, dichas ligas vienen 
acompañadas de una descripción y en algunos casos de imágenes, por las cuales 
el quejoso relaciona erogaciones por concepto de eventos.  
 
Por lo antes descrito es que esta autoridad no tiene la certeza para establecer las 
condiciones cualitativas y cuantitativas de los conceptos denunciados, en relación 
con los medios de prueba aportados por el quejoso. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores2 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 
una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio creado 

para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en 
cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un 
gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 

grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 

                                                
2 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía3. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido4 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 

                                                
3 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
4 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 

 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

que se realiza la publicación. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
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susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña 
en su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados 
con una dirección electrónica, los presenta con una serie de inconsistencias, como 
la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso pretende 
acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:  
 

a. No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados. 
b. No se observan los conceptos denunciados. 
c. No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además 

de que el quejoso no presenta un total por cada concepto denunciado. 
d. No aparece la otrora candidata denunciada, ni publicidad promotora del voto 

en favor de su campaña. 
e. El concepto denunciado pertenece a otras campañas, las cuales no son 

objeto del presente procedimiento. 
f. No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso. 
g. No se presenta el modo exacto de cómo fue repartida esa propaganda. 
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h. No se puede establecer el beneficio y/o la relación directa con la campaña 
de la otrora candidata. 

i. Reporta egresos por conceptos de eventos que se vislumbran como no 
onerosos. 

 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica5, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
como lo son eventos públicos, así como, el número cierto y tipo de conceptos de 
gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la 
campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 

                                                
5 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,6 
entre ellos:  

 
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes: 
(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre 
sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas 
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. 
(…).” 
 
Énfasis añadido. 

 
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraban sujetos a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) y a su vez enlazarlas entre sí, de tal manera que 
resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su 
consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, 
aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta 
necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa 
general injustificada. 
 
                                                
6 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de 
elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se 
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 
los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por lo que el quejoso aporta pruebas en las cuales no se efectuó una 
revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información 
proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en caso 
de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia sobre 
la falta de veracidad de su dicho. 
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas 
donde aparecen videos e imágenes tienen el carácter de pruebas técnicas, de las 
cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son 
insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el 
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
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fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo 
que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que la 
Coalición y si candidata denunciada, hayan sido omisas en el reporte de gastos, y 
como consecuente hubiesen actualizado un rebase en el tope de gastos de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado 
de Veracruz. 
 
d) Documental privada: Consistente en una copia simple del oficio sin número, de 

fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, signado por el Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, dirigido a la Presidencia del Consejo General del 
mismo organismo local señalado, con el asunto: Sustitución de Representaciones 
ante los Consejos Municipales del OPLEV, así como su anexo.  

e) Documental privada: Consistente en un documento denominado “Anexo 
Cotizaciones”, el cual contiene diversas estimaciones de precios de productos 
como propaganda electoral utilitaria, playeras, cubrebocas, mochilas, sombrillas, 
gorras, tortilleros, uniformes, chalecos, uniformes industriales, uniformes de 
seguridad, uniformes de cocina, botellas de agua, sombreros de paja, templete, 
audio, planta de luz, servicio técnico, renta de vehículo. 

f) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de queja, de fecha 
cinco de abril de dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido 
Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, contra del C. Fernando Yunes Márquez en su calidad de Presidente 
Municipal de Veracruz, Veracruz, así como en contra del H. Ayuntamiento y del 
Sistema DIF de Veracruz, Veracruz, por actos de presión al elector para obtener 
su voto y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad. 

g) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de denuncia, de fecha 
ocho de abril de dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido 
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Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, contra del C. Fernando Yunes Márquez, candidato a la Alcaldía de 
Veracruz, Veracruz, así como en contra del Partido Acción Nacional por el 
principio de culpa in vigilando. 

h) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de denuncia, de fecha 
veintinueve de abril de dos mil veintiuno, signado por la Representación del 
Partido Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, contra del C. Fernando Yunes Márquez, candidato del Partido 
Acción Nacional a la presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, por el principio 
de culpa in vigilando. 

I) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de denuncia, de fecha 
veinte de mayo de dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido 
Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, contra del C. Fernando Yunes Márquez, candidato del Partido Acción 
Nacional a la presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, por el principio de 
culpa in vigilando, referente por contravenir a las normas sobre propaganda 
política o electoral.  

j) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de denuncia, signado 
por la Representación del Partido Morena ante el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, contra del C. Fernando Yunes Márquez, 
candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Veracruz, 
Veracruz, por el principio de culpa in vigilando, referente por contravenir a las 
normas sobre propaganda política o electoral. 

k) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de denuncia, de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signado por la Representación del 
Partido Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, contra del C. Fernando Yunes Márquez, excandidato a la 
presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, postulado por la Coalición 
“Veracruz Va”, por el principio de culpa in vigilando, y por quien resulte 
responsable. 

l) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de denuncia, de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signado por la Representación del 
Partido Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, contra de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la 
presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, postulada por la Coalición 
“Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, por el principio de culpa in vigilando, 
y por quien resulte responsable. 

m) Documental privada: Consistente en el acuse del escrito de denuncia, de fecha 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, signado por la Representación del 
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Partido Morena ante el Consejo General Local del Instituto Nacional Electoral en 
Veracruz, contra de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la presidencia 
municipal de Veracruz, Veracruz, así como en contra del C. Miguel Ángel Yunes 
Márquez, excandidato a la presidencia municipal de Veracruz, Veracruz. 

n) Documental privada: consistente en un documento denominado “Anexo Agenda 
de Eventos”, de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la presidencia 
municipal de Veracruz, Veracruz. 

ñ) Documental privada: Consistente en un documento denominado “Anexo. 
Cédulas de publicación y acuerdo PAN”, el cual contiene los acuerdos: 
COEEVER/AYTOS/PRCDN/078, COE-179/2021, COE-135/2021,  

 
Todas y cada una de las pruebas descritas de los incisos d) a ñ) constituyen una 
documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación 
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo 
General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
B. Razones y Constancias 
 
a) Documental pública: La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar dentro 

del Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad de la Coalición “Veracruz 
Va” integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, específicamente por lo 
que hace a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. 
Patricia Lobeira Rodríguez, la integración de las constancias que obran 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con el Informe 
de Campaña de la incoada, consistentes en: pólizas, contratos, facturas, 
muestras, aportaciones en especie, cotizaciones, así como comprobantes de 
pago que amparan la propaganda contratada por la denunciada.  

b) Documental pública: La Unidad la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar, 
el contenido de las direcciones electrónicas denunciadas en el escrito inicial de 
queja, con la finalidad de corroborar su existencia y en harás de agotar el principio 
de exhaustividad.  

 
En este tenor, es menester establecer que las prueba señaladas en el apartado de 
mérito constituyen documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación con los artículos 20, numeral 4 y 21, numeral 2 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto de la fuente consultada y 
los resultados que arrojó la misma. 
 
Una vez señalada la documentación con la cual cuenta esta autoridad fiscalizadora, 
así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información que 
se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente es analizar lo 
obtenido de conformidad con la conducta que se investiga. 
 
2.2 Conceptos Denunciados 
 
Toda vez que la presente queja versa sobre premisas que tuvieron origen en la 
autoridad jurisdiccional electoral local, es relevante señalar el caso concreto para 
poder tener claridad de la materia de análisis del procedimiento de mérito. 
 
En este sentido, el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de 
Veracruz, dicto sentencia en los recursos de apelación TEV-RAP-24/2O21, TEV-
RAP-26/2021, TEV-RAP-28/2021, TEV-RAP-29/2021 y TEV-RAP-38/2O21, y 
juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEV-
JDC-275/2021 y TEV-JDC-312/2021, por la cual declara inelegible a Miguel Ángel 
Yunes Márquez al no acreditar el requisito de cumplir con una residencia efectiva 
en el territorio del municipio de Veracruz, Veracruz, no menor de tres años 
anteriores al día de la elección. 
 
Así mismo, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó a los titulares del Comité 
Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido 
Acción Nacional, para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, procedieran a 
ejercer las acciones necesarias para sustituir al candidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez.  
 
En consecuencia, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG235/2021, por el cual determina procedente sustitución de la fórmula de 
candidatura al cargo de Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, para 
el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para quedar como candidata sustituta propietaria la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez.  
 
De este modo, el quejoso en su escrito inicial señala que los gastos en los que 
incurrió Miguel Ángel Yunes Márquez debe ser computados para el tope de gastos 
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de la campaña que culminó la C. Patricia Lobeira Rodríguez. En este sentido 
denuncia una serie de eventos derivados de las redes sociales de Facebook, Twitter 
y YouTube, y sitios web de espacios informativos, en lo que a su juicio se realizaron 
erogaciones en primer lugar en favor del candidato sustituido el C. Miguel Ángel 
Yunes Márquez y en segundo lugar a la candidata sustituta la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez.  
 
En este sentido, para corroborar su dicho presenta a su escrito 201 (doscientas una) 
direcciones electrónicas correspondientes a los sitios de Facebook, Twitter, 
YouTube y medios informativos, 497 (cuatrocientas noventa y siete) imágenes 
impresas y 76 (setenta y seis) archivos digitales en formato MP4, mismos que 
alcanzan el valor de prueba técnica, tal y como se estableció en el considerando 
previo, y será abundado en el presente considerando. 
 
Es importante resaltar, que el análisis que se presenta versará sobre la contabilidad 
en el Sistema Integral de Fiscalización identificada con el número 99389, misma 
que en su momento utilizó el candidato sustituido el C. Miguel Ángel Yunes 
Márquez, y la cual es utilizada por la candidata sustituta la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez, lo anterior ya que la sustitución verso sobre la persona que encabeza la 
candidatura, sin embargo no trajo cambios a la postulante, Coalición “Veracruz Va” 
integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido de la Revolución Democrática, quien en lo material estuvo en posibilidades 
de reportar ingresos y egresos en la contabilidad de la candidatura a la Presidencia 
Municipal de Veracruz, estado de Veracruz. Por lo anterior, es posible concluir que 
la fiscalización para el cargo a la Presidencia Municipal de Veracruz, abarca los 
ingresos y egresos de ambas candidaturas.  
 
A. Reporte en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

I. Agenda de Eventos  
 
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la 
obligación de los incoados de presentar en la agenda, los eventos políticos llevados 
a cabo en el período de campaña a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Lo anterior, ya que el quejoso denuncia la realización de eventos, los cuales a su 
juicio pueden estar no reportados o declarados como no onerosos, cuando a su 
dicho si fueron onerosos. Por lo que, para acreditar la realización de los eventos, 
presenta 201 (doscientas una) direcciones electrónicas, 497 (cuatrocientas noventa 
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y siete) imágenes impresas y 76 (setenta y seis) archivos digitales en formato MP4, 
las cuales ya fueron valoradas en el apartado correspondiente, por lo cual se 
consideró constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el 
artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario; y de la misma forma presenta una 
tabla de resumen con las descripciones de 54 (cincuenta y cuatro) eventos, 
conforme a lo siguiente: 
  

NO. ID FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
1 M04-1 Mayo 04 RUEDA DE PRENSA Y MOVILIZACIÓN DE ASISTENTES 

PARA CUBRIR EL EVENTO 
2 M04-2 Mayo 04 RECORRIDO EN MERCAOO UNIDAD VERACRUZANA 
3 M04-3 Mayo 04 RECORRIDO Y EVENTO POLITICO COLONIA. DOS CAMINO 
4 M05-1 Mayo 05 RECORRIDO MERCADO HIDALGO 
5 M05-2 Mayo 05 RECORRIDO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 
6 M06-1 Mayo 06 RECORRIDO MERCADO MALIBRAN 
7 M06-2 Mayo 06 RECORRIDO EN LA COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA 
8 M07-1 Mayo 07 RECORRIDO EN PLAZA DEL MAR (PESCADERIA) 

9 M07-2 Mayo 07 RECORRIDO EN LA COLONIA LOS LAURELES E INFONAVIT 
CHIVERÍA 

10 M07-3 Mayo 07 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
11 M08-1 Mayo 08 RECORRIDO EN LA COLONIA RESERVA 4 
12 M09-1 Mayo 09 VIDEO DE ALTA CALIDAD 

13 M09-2 Mayo 09 RECORRIDO EN LAS COMUNIDADES DE VARGAS, CABO 
VERDE Y PASO DE SAN JUAN 

14 M010-1 Mayo 10 EVENTO DESAYUNO CON MUJERES 

15 M010-2 
N.E. Mayo 10 RECORRIDO EN AVENIDA INDEPENDENCIA 

16 M011-1 Mayo 11 RECORRIDO EN COL. CABALLERIZAS 
17 M011-2 Mayo 11 EVENTO DESAYUNO CON EMPRESARIOS 
18 M011-3 Mayo 11 RECORRIDO EN LA COLONIA LA LAGUNA 
19 M012-1 Mayo 12 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
20 M12-2 Mayo 12 RECORRIDO EN PLAZA LAS ARTESANIAS 

21 M13-1 Mayo 13 REUNION DE TRABAJO CON LA CAMARA MEXICANA DE LA 
INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC) 

22 M13-2 Mayo 13 RECORRIDO EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA PARAÍSO 
23 M13-3 Mayo 13 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
24 M14-1 Mayo 14 RECORRIDO EN COLONIA LOS PREDIOS 
25 M14-2 Mayo 14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
26 M14-3 Mayo 14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
27 M14-4 Mayo 14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
28 M15-1 Mayo 15 RECORRIDO EN LA COLONIA HACIENDA LA PARROQUIA 
29 M15-2 Mayo 15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
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NO. ID FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
30 M15-3 Mayo 15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
31 M15-4 Mayo 15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
32 M16-1 Mayo 16 RECORRIDO EN COLONIA VALLE ALTO 
33 M16-2 Mayo 16 RECORRIDO EN COLONIA AMAPOLAS 
34 M17-1 Mayo 17 MESA REDONDA COPARMEX, CENTRO EMPRESARIAL 

35 M17-2 
N.E. Mayo 17 REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES 

36 M17-3 
N.E Mayo 17 RECORRIDO EN EL FRACCIONAMIENTO GEO. LOS PINOS 

37 M18-1 
N.E. Mayo 18 EVENTO CON CANIRAC 

38 M20-1 Mayo 20 VIDEO DE PROPAGANDA ELECTORAL 
39 M21-1 Mayo 21 VIDEO DE ALTA CALIDAD 

40 M22-1 Mayo 22 

ARRANQUE DE RECORRIDO COMO CANDIDATA 
SUSTITUTA PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ "DE YUNES" 
EN LAS COLONIAS JUANITA, ROSARIO SALDAÑA Y 
GUADALUPE EN LA ZONA DE TEJERIA 

41 M23-1 Mayo 23 MEGA EVENTO denominado "Todos somos Miguel" 
42 M24-1 Mayo 24 RECORRIDO EN RESERVA TARIMOYA 
43 M25-1 Mayo 25 RECORRIDO EN LOMAS DEL RIO MEDIO IV 
44 M25-2 Mayo 25 RECORRIDO CAMINATA MUJERES DE ROSAS 

45 M27-1 Mayo 27 RECORRIDOS EN LAS COLONIAS IVÁN GÓMEZ GÓMEZ, 
LOMAS DEL VERGEL Y LOMAS DE TARIMOYA 

46 M28-1 Mayo 28 RECORRIDO COLONIA VALENTE DIAZ 
47 M28-2 Mayo 28 PROPUESTA DE DESARROLLO SOCIAL 
48 M29-1 Mayo 29 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
49 M29-2 Mayo 29 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
50 M30-1 Mayo 30 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
51 M30-2 Mayo 30 RECORRIDO EN LAS BAJADAS 
52 M31-1 Mayo 31 EVENTO DE CIERRE DE CAMPANA CON EL PRI 

53 J0l-1 Junio 01 CARAVANA EN APOYO A LA CAMPANA REALIZADO POR EL 
PRD 

54 J02-1 Junio 02 RECORRIDO EN LA COL. BUENAVISTA 
 
Cabe resaltar que de la síntesis presentada se advirtió que por lo que hace a la 
descripción de 12 eventos se tratan de conceptos por videos, más no de eventos, 
por lo que para identificar dichos elementos se presentan a continuación: 
  

NO. ID FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
1 M07-3 Mayo 07 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
2 M09-1 Mayo 09 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
3 M012-1 Mayo 12 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
4 M13-3 Mayo 13 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
5 M14-2 Mayo 14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
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NO. ID FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
6 M14-3 Mayo 14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
7 M14-4 Mayo 14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
8 M15-2 Mayo 15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
9 M15-3 Mayo 15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
10 M15-4 Mayo 15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 

11 M20-1 Mayo 20 VIDEO DE PROPAGANDA 
ELECTORAL 

12 M21-1 Mayo 21 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
13 M29-1 Mayo 29 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
14 M29-2 Mayo 29 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
15 M30-1 Mayo 30 VIDEO DE ALTA CALIDAD 

 
En este sentido la línea de investigación se dirigió a la búsqueda en la agenda de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad con ID 99389, 
correspondiente a la Coalición “Veracruz Va” integrada por el Partido Acción 
Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
Democrática específicamente por lo que hace a su otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en términos de lo descrito 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procedió a verificar en la 
contabilidad del denunciado la agenda de eventos reportados por el sujeto 
denunciado, advirtiéndose un total de 49 (cuarenta y nueve) eventos, con 
descripción consistente en atención a medios de comunicación, entrega de 
publicidad, presentación de propuestas y organización de la atención a medios. Tal 
y como se muestra:  
 
IDENTIFICA-
DOR EVENTO FECHA DEL 

EVENTO NOMBRE DEL EVENTO ÚLTIMO 
ESTATUS 

00001 ONEROSO 04/05/2021 RUEDA DE PRENSA REALIZADO 

00002 NO ONEROSO 04/05/2021 RECORRIDO EN MERCADO UNIDAD 
VERACRUZANA REALIZADO 

00003 ONEROSO 04/05/2021 RECORRIDO COL DOS CAMINOS REALIZADO 
00004 NO ONEROSO 05/05/2021 RECORRIDO EN MERCADO HIDALGO REALIZADO 

00005 NO ONEROSO 05/05/2021 RECORRIDO COL ADOLFO LOPEZ 
MATEOS REALIZADO 

00006 NO ONEROSO 06/05/2021 RECORRIDO EN MERCADO MALIBRAN REALIZADO 
00007 NO ONEROSO 06/05/2021 RECORRIDO INFONAVIT BUENAVISTA REALIZADO 
00008 NO ONEROSO 07/05/2021 RECORRIDO EN PESCADERIA REALIZADO 
00009 ONEROSO 07/05/2021 RECORRIDO COL LAURELES REALIZADO 
00010 NO ONEROSO 08/05/2021 RECORRIDO COL LOMAS DEL ANGEL REALIZADO 
00011 NO ONEROSO 08/05/2021 COMIDA CON VECINOS REALIZADO 
00012 NO ONEROSO 08/05/2021 RECORRIDO COL RESERVA 3 REALIZADO 
00013 NO ONEROSO 09/05/2021 RECORRIDO LOCALIDAD SAN JULIAN REALIZADO 
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IDENTIFICA-
DOR EVENTO FECHA DEL 

EVENTO NOMBRE DEL EVENTO ÚLTIMO 
ESTATUS 

00014 NO ONEROSO 09/05/2021 REUNION CON VECINOS REALIZADO 
00015 NO ONEROSO 09/05/2021 RECORRIDO SANTA FE REALIZADO 
00016 NO ONEROSO 09/05/2021 RECORRIDO EN VARGAS REALIZADO 
00017 NO ONEROSO 09/05/2021 REUNION CON VECINOS REALIZADO 
00018 NO ONEROSO 09/05/2021 RECORRIDO CABO VERDE REALIZADO 
00019 NO ONEROSO 09/05/2021 RECORRIDO CANOS DE SANTA RITA REALIZADO 
00020 NO ONEROSO 09/05/2021 RECORRIDO SANTA RITA REALIZADO 
00021 ONEROSO 10/05/2021 DESAYUNO CON MUJERES REALIZADO 
00022 NO ONEROSO 10/05/2021 RECORRIDO AV INDEPENDENCIA REALIZADO 
00023 ONEROSO 11/05/2021 DESAYUNO CON EMPRESARIOS REALIZADO 
00024 NO ONEROSO 11/05/2021 RECORRIDO COL LA LAGUNA REALIZADO 
00025 NO ONEROSO 12/05/2021 RECORRIDO PLAZA ARTESANIAS REALIZADO 

00026 NO ONEROSO 12/05/2021 RECORRIDO COL GRANJAS DE RIO 
MEDIO REALIZADO 

00027 NO ONEROSO 13/05/2021 REUNION DE TRABAJO CON CMIC REALIZADO 

00028 NO ONEROSO 13/05/2021 RECORRIDO FRACC HACIENDA 
PARAISO REALIZADO 

00029 ONEROSO 14/05/2021 REUNION CON CANADEVI REALIZADO 
00030 NO ONEROSO 14/05/2021 RECORRIDO COL PREDIOS REALIZADO 

00031 NO ONEROSO 15/05/2021 RECORRIDO COL HACIENDA LA 
PARROQUIA REALIZADO 

00032 NO ONEROSO 15/05/2021 RECORRIDO COL VALLE ALTO REALIZADO 
00033 NO ONEROSO 16/05/2021 RECORRIDO COL AMAPOLAS REALIZADO 
00034 NO ONEROSO 17/05/2021 MESA REDONDA COPARMEX REALIZADO 
00035 NO ONEROSO 17/05/2021 REUNION CON EMPRESARIOS REALIZADO 
00036 NO ONEROSO 17/05/2021 RECORRIDO FRACC GEO LOS PINOS REALIZADO 
00037 NO ONEROSO 18/05/2021 REUNION CON CANACO CANCELADO 
00038 ONEROSO 18/05/2021 EVENTO CON CANIRAC REALIZADO 

00039 NO ONEROSO 18/05/2021 RECORRIDO COL NUEVAS 
ESPERANZAS POPULARES CANCELADO 

00040 NO ONEROSO 20/05/2021 DEBATE CON CANDIDATOS CANCELADO 
00041 NO ONEROSO 21/05/2021 RECORRIDO COL POCHOTA CANCELADO 
00042 NO ONEROSO 22/05/2021 RECORRIDO TIANGUIS LOS PINOS CANCELADO 

00043 NO ONEROSO 22/05/2021 RECORRIDO FRACC RINCON DE 
PALMA REAL CANCELADO 

00044 NO ONEROSO 23/05/2021 RECORRIDO RESERVA 1 CANCELADO 
00045 NO ONEROSO 23/05/2021 RECORRIDO COL LOMAS DEL VERGEL CANCELADO 
00046 NO ONEROSO 30/05/2021 RECORRIDO EN LAS BAJADAS CANCELADO 

00047 ONEROSO 30/05/2021 ORGANIZACION DE LA ATENCION A 
MEDIOS REALIZADO 

00048 ONEROSO 30/05/2021 RECORRIDO EN LAS BAJADAS REALIZADO 
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IDENTIFICA-
DOR EVENTO FECHA DEL 

EVENTO NOMBRE DEL EVENTO ÚLTIMO 
ESTATUS 

00049 ONEROSO 01/06/2021 CIERRE DE CAMPANA REALIZADO 
 
Del resultado de la búsqueda en el SIF, se advierte que, de los 49 (cuarenta y nueve) 
eventos registrados 28 (veintiocho) corresponden a eventos denunciados por el 
quejoso, por lo que para mayor precisión se adjunta la siguiente tabla: 
 

NO. FECHA 
EVENTO DENUNCIADO EVENTO REPORTADO 

ID DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ID DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

1 04/05/2021 M04-1 

RUEDA DE PRENSA Y 
MOVILIZACIÓN DE 
ASISTENTES PARA CUBRIR 
EL EVENTO 

00001 RUEDA DE PRENSA 

2 04/05/2021 M04-2 RECORRIDO EN MERCADO 
UNIDAD VERACRUZANA 00002 

RECORRIDO EN 
MERCADO UNIDAD 
VERACRUZANA 

3 04/05/2021 M04-3 
RECORRIDO Y EVENTO 
POLÍTICO COLONIA. DOS 
CAMINOS 

00003 RECORRIDO COL DOS 
CAMINOS 

4 05/05/2021 M05-1 RECORRIDO MERCADO 
HIDALGO 00004 RECORRIDO EN 

MERCADO HIDALGO 

5 05/05/2021 M05-2 RECORRIDO EN LA COLONIA 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 00005 RECORRIDO COL 

ADOLFO LOPEZ MATEOS 

6 06/05/2021 M06-1 RECORRIDO MERCADO 
MALIBRÁN 00006 RECORRIDO EN 

MERCADO MALIBRAN 

7 06/05/2021 M06-2 RECORRIDO EN LA COLONIA 
INFONAVIT BUENAVISTA 00007 RECORRIDO INFONAVIT 

BUENAVISTA 

8 07/05/2021 M07-1 RECORRIDO EN PLAZA DEL 
MAR (PESCADERIA) 00008 RECORRIDO EN 

PESCADERIA 

9 07/05/2021 M07-2 
RECORRIDO EN LA COLONIA 
LOS LAURELES E INFONAVIT 
CHIVERÍA 

00009 RECORRIDO COL 
LAURELES 

10 09/05/2021 

M09-2 

RECORRIDO EN LAS 
COMUNIDADES DE VARGAS, 
CABO VERDE Y PASO DE SAN 
JUAN 

00016 RECORRIDO EN VARGAS 

11 09/05/2021 00018 RECORRIDO CABO 
VERDE 

12 09/05/2021 00017 REUNION CON VECINOS 

13 10/05/2021 M10-1 EVENTO DESAYUNO CON 
MUJERES 00021 DESAYUNO CON 

MUJERES 

14 10/05/2021 M10-2 
N.E. 

RECORRIDO EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA 00022 RECORRIDO AV 

INDEPENDENCIA 

15 11/05/2021 M11-2 EVENTO DESAYUNO CON 
EMPRESARIOS 00023 DESAYUNO CON 

EMPRESARIOS 

16 11/05/2021 M11-3 RECORRIDO EN LA COLONIA 
LA LAGUNA 00024 RECORRIDO COL LA 

LAGUNA 

17 12/05/2021 M12-2 RECORRIDO EN PLAZA LAS 
ARTESANÍAS 00025 RECORRIDO PLAZA 

ARTESANIAS 
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NO. FECHA 
EVENTO DENUNCIADO EVENTO REPORTADO 

ID DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ID DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

18 13/05/2021 M13-2 
RECORRIDO EN 
FRACCIONAMIENTO 
HACIENDA PARAÍSO 

00028 RECORRIDO FRACC 
HACIENDA PARAISO 

19 14/05/2021 M14-1 RECORRIDO EN COLONIA 
LOS PREDIOS 00030 RECORRIDO COL 

PREDIOS 

20 15/05/2021 M15-1 
N.E. 

RECORRIDO EN LA COLONIA 
HACIENDA LA PARROQUIA 00031 

RECORRIDO COL 
HACIENDA LA 
PARROQUIA 

21 16/05/2021 M16-2 RECORRIDO EN COLONIA 
AMAPOLAS 00033 RECORRIDO COL 

AMAPOLAS 

22 17/05/2021 M17-1 MESA REDONDA COPARMEX, 
CENTRO EMPRESARIAL 00034 MESA REDONDA 

COPARMEX 

23 17/05/2021 M17-2 
N.E. 

REUNIÓN CON 
EMPRESARIOS DE LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
HOTELES Y MOTELES 

00035 REUNION CON 
EMPRESARIOS 

24 17/05/2021 M17-3 
N.E. 

RECORRIDO EN EL 
FRACCIONAMIENTO GEO LOS 
PINOS 

00036 RECORRIDO FRACC GEO 
LOS PINOS 

25 18/05/2021 M18-1 
N.E. EVENTO CON CANIRAC 00038 EVENTO CON CANIRAC 

26 
may-30 M30-2 RECORRIDO EN LAS 

BAJADAS 

00046 RECORRIDO EN LAS 
BAJADAS 

27 00048 RECORRIDO EN LAS 
BAJADAS 

28 jun-01 J01-1 
CARAVANA EN APOYO A LA 
CAMPAÑA REALIZADO POR 
EL PRD 

00049 CIERRE DE CAMPANA 

 
De la misma forma fue posible advertir que en dos de los eventos reportados, fue 
posible encontrar coincidencia con dos de los eventos denunciados, sin embargo, 
esta coincidencia solo se presentó por lo que hace a la descripción del evento, ya 
que la fecha es distinta, tal y como se muestra:  
  

NO. 
EVENTO DENUNCIADO EVENTO REPORTADO 

FECHA ID DESCRIPCIÓN 
DEL EVENTO FECHA ID DESCRIPCIÓN DEL 

EVENTO 

1 16/05/2021 M16-1 
RECORRIDO 
EN COLONIA 
VALLE ALTO 

15/05/2021 00032 RECORRIDO COL VALLE 
ALTO 

2 21/05/2021 M27-1 

RECORRIDOS 
EN LAS 
COLONIAS 
IVÁN GÓMEZ 
GÓMEZ, 
LOMAS DEL 

23/05/2021 00045 RECORRIDO COL LOMAS 
DEL VERGEL 
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NO. 
EVENTO DENUNCIADO EVENTO REPORTADO 

FECHA ID DESCRIPCIÓN 
DEL EVENTO FECHA ID DESCRIPCIÓN DEL 

EVENTO 
VERGEL Y 
LOMAS DE 
TARIMOYA 

 
Así mismo, ya que las pruebas consistentes en imágenes y direcciones electrónicas 
no fueron suficientes para generar indicios, aunado que el quejoso no denuncia la 
omisión de reporte de un evento, la fecha no es clara y las ubicaciones no son 
exactas, no fue posible encontrar dentro del Sistema Integral de Fiscalización 
coincidencias respecto de lo siguientes eventos:  
 

NO. ID FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
1 M31-1 may-31 EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA CON EL PRI 
2 M08-1 may-08 RECORRIDO EN LA COLONIA RESERVA 4 
3 M11-1 may-11 RECORRIDO EN COL. CABALLERIZAS 

4 M13-1 may-13 
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CAMARA 
MEXICANA DE LA INSDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (CMIC) 

5 M22-1 may-22 

ARRANQUE DE RECORRIDO COMO 
CANDIDATA SUSTITUTA PATRICIA LOBEIRA 
RODRIGUEZ “DE YUNES” EN LAS COLONIAS 
JUANITA, ROSARIO SALDAÑA Y GUADALUPE 
EN LA ZONA DE TEJERIA 

6 M23-1 may-23 MEGA EVENTO denominado “Todos somos 
Miguel” 

7 M24-1 may-24 RECORRIDO EN RESERVA TARIMOYA 
8 M25-1 may-25 RECORRIDO EN LOMAS DEL RIO MEDIO IV 
9 M25-2 may-25 RECORRIDO CAMINATA MUJERES DE ROSAS 
10 M28-1 may-28 RECORRIDO COLONIA VALENTE DIAZ 
11 M28-2 may-28 PROPUESTA DE DESARROLLO SOCIAL 
12 J02-1 jun-02 RECORRIDO EN LA COL. BUENAVISTA 
13 M07-3 may-07 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
14 M09-1 may-09 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
15 M12-1 may-12 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
16 M13-3 may-13 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
17 M14-2 may-14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
18 M14-3 may-14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
19 M14-4 may-14 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
20 M15-2 may-15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
21 M15-3 may-15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
22 M15-4 may-15 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
23 M20-1 may-20 VIDEO DE PROPAGANDA ELECTORAL 
24 M21-1 may-21 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
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NO. ID FECHA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
25 M29-1 may-29 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
26 M29-2 may-29 VIDEO DE ALTA CALIDAD 
27 M30-1 may-30 VIDEO DE ALTA CALIDAD 

 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica7, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los entes y 
personas incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con 
elementos de prueba adicionales.  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
(evento público, recorrido); así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto 
que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña 
electoral de que se trate. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales que ofrece no se advierten 
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso 
en el que se llevaron a cabo los eventos, se limita a mencionar los objetos que se 
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 
los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada. 
 

                                                
7 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 143 Bis del 
Reglamento de Fiscalización, se concluye que la Coalición “Veracruz Va” integrada 
por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de 
la Revolución Democrática y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, no vulneraron la normatividad aplicable 
en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por 
ello, el apartado en análisis debe declararse infundado. 
 

II. Gastos derivados de redes sociales 
 
Continuando la observación de cada uno de los conceptos que se denuncian, el 
quejos denuncia que derivado de los actos de campaña del Miguel Ángel Yunes 
Márquez, y los propios de la entonces candidata la C. Patricia Lobeira Rodríguez, 
se incurrieron en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito direcciones 
electrónicas de la redes sociales denominadas Facebook, Twitter y YouTube, así 
como diferentes sitios de espacios informativos, en las cuales presuntamente se 
observa según su dicho, eventos en los que participaron los entonces candidatos, 
así como la existencia de propaganda en su favor, lo cual siguiendo su dicho, no 
fue reportada en el informe de campaña correspondiente. 
 
Por otro lado, para corroborar su dicho adjunta a su escrito 201 (doscientas una) 
direcciones electrónicas correspondientes a los sitios de Facebook, Twitter, 
YouTube y medios informativos, 497 (cuatrocientas noventa y siete) imágenes 
impresas y 76 (setenta y seis) archivos digitales en formato MP4, en las cuales 
presuntamente se observa según su dicho, los eventos en denunciados, así como 
la existencia de un beneficio a la entonces candidata la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez. Por ello, cobra importancia señalar que las pruebas, consistentes en 
fotografías y videos, ofrecidas por la parte quejosa, tal y como se advirtió en el 
aparto de pruebas, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido 
por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos 
denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco 
era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse 
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un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no 
se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba 
la propaganda. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios 
aportados con la queja, como la consulta a las direcciones electrónicas que 
proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnica 
de referencia, sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la 
propaganda o de la celebración de los eventos. 
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, 
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los 
gastos de la Coalición, así como de su entonces candidata la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez, ahora incoada, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, de lo 
anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

PÓLIZ
A 

PERIOD
O 

TIPO-
SUBTIP

O 
DOCUMENTACIÓ

N SOPORTE 

CONCEPTO 
UBICADO EN SIF 
DENTRO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

UNIDADE
S VALOR 

Playeras 

15 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

62C26B24-24E7-
44D4-A4DD-

06E73C4C5C72 

SUMINISTRO DE 
PLAYERAS CON 

DISEÑO E 
IMPRESIÓN-

PROPAGANDA 
UTILITARIA SEGÚN 

CONTRATO. 

3,894.00 $41,113.69 

16 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

1768CAEF-BB81-
4033-95F1-

56331FAA5C04 

PLAYERA BLANCA 
PESO MEDIO 

SERIGRAFÍA A UNA 
TINTA. SEGÚN 

CONTRA TO CAM2-
007/2021/AYTO/VER 
EN BENEFICIO PARA 

LA 
CANDIDATA PATRIC 

IA LOBEIRA 
RODRIGUEZ 

100 $ 23,154.76 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

PLAYERA TIPO 
POLO SERIGRAFIA. 
SEGÚN CONTRATO 

CAM-010/2021 
/AYTO/VER. EN 
BENEFICIO DEL 

CANDIDATO MIGUEL 
ANGEL YUNES 

MARQUEZ 

100 $ 
159,772.60 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

PÓLIZ
A 

PERIOD
O 

TIPO-
SUBTIP

O 
DOCUMENTACIÓ

N SOPORTE 

CONCEPTO 
UBICADO EN SIF 
DENTRO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

UNIDADE
S VALOR 

Gorras/Azules 
y blancas 

14 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

35F1A6D0-1E19-
4E85-8A18-

1C7D78DF82E7 

IMPRESION DE 
GORRAS CON 

DISEÑO Y BORDADO 
- PROPAGANDA 

UTILITARIA SEGÚN 
CONTRATO 

13,250 $128,547.75 

16 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

1768CAEF-BB81-
4033-95F1-

56331FAA5C04 

GORRAS 
CAMPAÑERA AZUL/ 

BLANCA 
IMPRESA.SEGÚN 

CONTRATO 
CAM2-0 

07/2021/AYTO/VER 
EN BENEFICIO PARA 

LA CANDIDATA 
PATRICIA LOBEIRA 

RODRIGUEZ 

100 $ 23,154.76 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

GORRAS 
CAMPAÑERA AZUL/ 
BLANCA IMPRESA. 
SEGÚN CONTRATO 

CAM-01 
0/2021/AYTO/VER. 

EN BENEFICIO DEL 
CANDIDATO MIGUEL 

ANGEL YUNES 
MARQUEZ 

1,500 $ 
159,772.60 

Lonas 4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

VINI LONAS 
IMPRESA 1X.40 CON 

OJILLO EN LAS 
ESQUINAS. SEGÚN 
CONTRA TO CAM-

010/2021/AYTO/VER. 
EN BENEFICIO DEL 

CANDIDATO 
MIGUEL ANGEL 

YUNES MARQUEZ 

1,500 $ 
159,772.60 

Camisas 

16 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

1768CAEF-BB81-
4033-95F1-

56331FAA5C04 

CAMISAS MANGA 
LARGA SERIGRAFIA. 
SEGÚN CONTRATO 

CAM2-007 
/2021/AYTO/VER EN 
BENEFICIO PARA LA 

CANDIDATA 
PATRICIA LOBEIRA 

RODRIGUEZ 

2 $ 23,154.76 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

CAMISAS MANGA 
LARGA SERIGRAFIA. 
SEGÚN CONTRATO 

CAM-010/2 
021/AYTO/VER. EN 

BENEFICIO DEL 
CANDIDATO MIGUEL 

ANGEL YUNES 
MARQUEZ 

50 $ 
159,772.60 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

PÓLIZ
A 

PERIOD
O 

TIPO-
SUBTIP

O 
DOCUMENTACIÓ

N SOPORTE 

CONCEPTO 
UBICADO EN SIF 
DENTRO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

UNIDADE
S VALOR 

Chalecos 8 1 
Correcci

ón-
Ingresos 

Recibo de 
aportación a 

nombre de Eloy 
Arano Tejeda 

Chalecos Azules con 
logotipo 500 $ 46,400.00 

Cubrebocas 6 1 
Correcci

ón-
Ingresos 

Recibo de 
aportación a 

nombre de Eloy 
Arano Tejeda 

Cubrebocas de tea 
azul serigrafiado y 
cubrebocas tricapa 

serigrafiado 

1,080 $6,583.00 

Bolsas Azules 
y Blancas Logo 

PAN 
15 1 Normal-

Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

62C26B24-24E7-
44D4-A4DD-

06E73C4C5C72 

SUMINISTRO DE 
BOLSAS CON 

DISEÑO E 
IMPRESIÓN-

PROPAGANDA 
UTILITARIA SEGÚN 

CONTRATO. 

2,336.00 $41,113.69 

Bolsa 

16 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

1768CAEF-BB81-
4033-95F1-

56331FAA5C04 

BOLSA ECOLÓGICA 
50X40 SERIGRAFIA 
UNA TINTA. SEGÚN 

CONTRAT O 
CAM2-

007/2021/AYTO/VER 
EN BENEFICIO PARA 

LA CANDIDATA 
PATRIC IA 
LOBEIRA 

RODRIGUEZ 

500 $ 23,154.76 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

BOLSA ECOLÓGICA 
CHICA SERIGRAFIA 
UNA TINTA. SEGÚN 

CONTRA TO 
CAM-

010/2021/AYTO/VER. 
EN BENEFICIO DEL 

CANDIDATO MIGUEL 
ANGEL 

YUNES MARQUEZ 

2,500 $ 
159,772.60 

Microperforado
s 4 1 Normal-

Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

MICROPERFORADOI
MPRESO DE .50 X 

.30 CM. SEGÚN 
CONTRATO CAM-01 
0/2021/AYTO/VER. 

EN BENEFICIO DEL 
CANDIDATO MIGUEL 

ANGEL YUNES 
MARQUEZ 

500 $ 
159,772.60 

Banderas 

15 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

SUMINISTRO DE 
BANDERAS CON 

DISEÑO E IMPRESIÓN-
PROPAGANDA 

UTILITARIA SEGÚN 
CONTRATO. 

1,558.00 $41,113.69 

14 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

IMPRESION DE 
BANDERAS CON 

DISEÑO E 
IMPRESIÓN - 

10,000 $128,547.75 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

PÓLIZ
A 

PERIOD
O 

TIPO-
SUBTIP

O 
DOCUMENTACIÓ

N SOPORTE 

CONCEPTO 
UBICADO EN SIF 
DENTRO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

UNIDADE
S VALOR 

35F1A6D0-1E19-
4E85-8A18-

1C7D78DF82E7 

PROPAGANDA 
UTILITARIA SEGÚN 

CONTRATO 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

BANDERA 
PERSONALIZADA 

75X90. SEGÚN 
CONTRATO CAM-

010/2021 
/AYTO/VER. EN 
BENEFICIO DEL 

CANDIDATO MIGUEL 
ANGEL YUNES 

MARQUEZ 

1 $ 
159,772.60 

Camioneta  

4 1 Normal-
Ajuste 

Factura Folio 
fiscal: 

59D46EEB-23DD-
4C2C-A450-

BCCFDD40BCB5 

Arrendamiento de 
vehículo marca 
NISSAN modelo 

Suburban, placa RVD-
95 9A , 

incluye servicios de 
mtto, GASOLINA, 

chofer y equipamiento 
necesario s . 

Según contrato CAM-
002/2021/AYTO/VER 

En beneficio del 
candidato Miguel 

Angel Yunes Marquez 

1 $18,560.00 

13 1 Normal-
Ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

59D46EEB-23DD-
4C2C-A450-

BCCFDD40BCB5 

Arrendamiento de 
vehículo marca 
NISSAN modelo 

Suburban, placa RVD-
95 9A , 

incluye servicios de 
mtto, GASOLINA, 

chofer y equipamiento 
necesario s . 

Según contrato CAM-
002/2021/AYTO/VER 

En beneficio del 
candidato Miguel 

Angel Yunes Marquez 

1 $18,560.00 

Panfleto con 
propaganda 

16 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

1768CAEF-BB81-
4033-95F1-

56331FAA5C04 

FLYERS DOBLES 
MEDIA CARTA. 

SEGÚN CONTRATO 
CAM2-007/2021/A 

YTO/VER EN 
BENEFICIO PARA LA 

CANDIDATA 
PATRICIA LOBEIRA 

RODRIGUEZ 

1,000 $ 23,154.76 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

n DIPTICOS. SEGÚN 
CONTRATO CAM-

010/2021/AYTO/VER. 
EN BENEFIC IO 

1,000 $ 
159,772.60 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

PÓLIZ
A 

PERIOD
O 

TIPO-
SUBTIP

O 
DOCUMENTACIÓ

N SOPORTE 

CONCEPTO 
UBICADO EN SIF 
DENTRO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

UNIDADE
S VALOR 

DEL CANDIDATO 
MIGUEL ANGEL 

YUNES MARQUEZ 

Batucada/Botar
gas 

4 1 
Correcci

ón-
Ingresos 

Recibo de 
aportación a 
nombre Eloy 
Arano Tejada 

Servicio de batucada 1 $1,044.00 

3 1 
Correcci

ón-
Ingresos 

Recibo de 
aportación a 
nombre Eloy 
Arano Tejada 

Servicio de batucada y 
botargas 1 $1,682.00 

Edición 
Videos/Video 

18 1 Normal-
Ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

*PRODUCCION DE 
SPOTS, SEGUN 

CONTRATO CAM2-
005/2021/AYTO, EN 

BENEFICIO PARA LA 
CANDIDATA 

PATRICIA LOBEIRA 
RODRIGUEZ 
*DISEÑO DE 

IMAGEN, SEGUN 
CONTRATO CAM2-
005/2021/AYTO, EN 

BENEFI 
CIO PARA LA 
CANDIDATA 

PATRICIA LOBEIRA 
RODRIGUEZ 

* MANEJO DE 
REDES SEGUN 

CONTRATO CAM2-
005/2021/AYTO, EN 

BENEFI 
CIO PARA LA 
CANDIDATA 

PATRICIA LOBEIRA 
RODRIGUEZ 

1 $65,660.00 

8 1 Normal-
Ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

8ABC7919-9C4E-
45BD-8C61-

C16F57B3ED65 

*PRODUCCION DE 
SPOTS, SEGUN 
PRODUCCION 

CONTRATO CAM/009 
/2021/AYTO/VER, EN 
BENEFICIO PARA EL 
CANDIDATO MIGUEL 

ANGEL 
YUNES MARQUE Z 

*DISEÑO DE IMAGEN 
SEGUN CONTRATO 

CAM-
009/2021/AYTO/VER, 

EN 
BENEFICIO DEL 

CANDIDATO MIGUEL 
ANGEL YUNES 

MARQUEZ 

1 $82,620.00 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

PÓLIZ
A 

PERIOD
O 

TIPO-
SUBTIP

O 
DOCUMENTACIÓ

N SOPORTE 

CONCEPTO 
UBICADO EN SIF 
DENTRO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

UNIDADE
S VALOR 

*ELABORACION DE 
JINGLES SEGUN 
CONTRATO CAM-

009/2021/AYTO/V ER, 
EN BENEFICIO DEL 

CANDIDATO MIGUEL 
ANGEL YUNES 

MARQUE Z 
*MANEJO DE REDES 
SEGUN CONTRATO 

CAM-
009/2021/AYTO/VER, 

EN 
BENEFI CIO DEL 

CANDIDATO MIGUEL 
ANGEL YUNES 

MARQUEZ 

Equipo de 
Sonido (audio, 

micrófono y 
bocinas) 

3 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

A4BC9426-99F8-
43E6-B31C-

67959E818705 

Servicio de Perifoneo 
(Incluye vehículo con 
micrófono y equipo de 

sonido que 
reproducirá la música 
del candidato).Según 

contrato CAM-
006/2021/AY TO/VER 

En beneficio del 
candidato Miguel 

Ángel Yunes Márquez 

16 
 

 
$16,000.02 

15 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

616BF773-17BB-
49E1-BE76-

16DD1DEA2B8C 

Servicio de Perifoneo 
(Incluye vehículo con 
micrófono y equipo de 

sonido que 
reproducirá la música 
del candidato. Según 

contrato CAM2-
004/2021/A 

YTO/VER En 
beneficio del 

candidato Patricia 
Lobeira Rodríguez 

13 $12,999.86 

Pulseras 

16 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

1768CAEF-BB81-
4033-95F1-

56331FAA5C04 

PULCERAS TEJIDA 
AZUL/BLANCO.SEGÚ
N CONTRATO CAM2-

007/2021 
/AYTO/VER EN 

BENEFICIO PARA LA 
CANDIDATA 

PATRICIA LOBEIRA 
RODRIGUEZ 

1,000 $ 23,154.76 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

PULCERAS TEJIDA 
AZUL/BLANCO. 

SEGÚN CONTRATO 
CAM-010/2021/ 
AYTO/VER. EN 

BENEFICIO DEL 

2,000 $159,772.60 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

PÓLIZ
A 

PERIOD
O 

TIPO-
SUBTIP

O 
DOCUMENTACIÓ

N SOPORTE 

CONCEPTO 
UBICADO EN SIF 
DENTRO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

UNIDADE
S VALOR 

CANDIDATO MIGUEL 
ANGEL YUNES 

MARQUEZ 

Camioneta con 
equipo de 

sonido 

3 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

A4BC9426-99F8-
43E6-B31C-

67959E818705 

Servicio de Perifoneo 
(Incluye vehículo con 
micrófono y equipo de 

sonido que 
reproducirá la música 
del candidato).Según 

contrato CAM-
006/2021/AY TO/VER 

En beneficio del 
candidato Miguel 

Ángel Yunes Márquez 

16 
 

 
$16,000.02 

15 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

616BF773-17BB-
49E1-BE76-

16DD1DEA2B8C 

Servicio de Perifoneo 
(Incluye vehículo con 
micrófono y equipo de 

sonido que 
reproducirá la música 
del candidato. Según 

contrato CAM2-
004/2021/A 

YTO/VER En 
beneficio del 

candidato Patricia 
Lobeira Rodríguez 

13 $12,999.86 

Sombrero de 
paja con listón 
del candidato 

16 1 Normal-
ingresos 

Factura Folio 
fiscal: 

SOMBRERO PAJA 
CINTA SERIGRAFÍA 1 

TINTA. SEGÚN 
CONTRATO CAM2-0 
07/2021/AYTO/VER 

EN BENEFICIO PARA 
LA CANDIDATA 

PATRICIA 
LOBEIRA 

RODRIGUEZ 

500 $23,154.76 

4 1 Normal-
Diario 

Factura Folio 
fiscal: 

AF10B602-B02F-
4F5E-9923-

B2D5FA6392CC 

SOMBRERO PAJA 
CINTA SERIGRAFÍA 1 

TINTA. SEGÚN 
CONTRATO CAM-01 
0/2021/AYTO/VER. 

EN BENEFICIO DEL 
CANDIDATO MIGUEL 

ANGEL YUNES 
MARQUEZ 

1,000 $159,772.60 

 
Cabe señalar que de los conceptos denunciados se advierten diversos rubros 
contemplados dentro de las pólizas correspondientes a los servicios de serigrafías 
y/o imprenta, en virtud de que los servicios brindados comprenden entre: gorras, 
playeras, pulseras, bolsas, banderas, microperforanos, vinilonas, folletos. 
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De la misma forma, se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización en la contabilidad correspondiente a la candidata denunciada, a efecto 
corroborar la existencia de gastos, por concepto de evento onerosos, por lo que se 
advirtió lo siguiente:  
 

NO. 
ID. 

QUEJOS
O 

ID DEL 
EVENTO PÓLIZA FECHA DE 

OPERACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DE LA PÓLIZA 

DOCUMENTA-
CIÓN SOPORTE CONCEPTOS 

1 J01-1 0049 
13, periodo 
1, normal 
de diario. 

01/06/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0049-
VERACRUZ-

PATRICIA 
LOBEIRA-

99389 

Folio fiscal: 
B98F26D0-
7C9D-4E15-

8660-
1AA14241E903 

Servicio de organización de evento 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM2-
006/2021/AYTO/VER en beneficio para 
la candidata Patricia Lobeira Rodríguez 

2 M30-2 0048 
12, periodo 
1, normal 
de diario 

30/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0048-
VERACRUZ-

PATRICIA 
LOBEIRA-

99389 

Folio fiscal: 
B98F26D0-
7C9D-4E15-

8660-
1AA14241E903 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM2-
006/2021/AYTO/VER en beneficio para 
la candidata Patricia Lobeira Rodríguez 

3 N/A 0047 
11, periodo 
1, normal 
de diario 

30/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0047-
VERACRUZ-

PATRICIA 
LOBEIRA-

99389 

Folio fiscal: 
B98F26D0-
7C9D-4E15-

8660-
1AA14241E903 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM2-
006/2021/AYTO/VER en beneficio para 
la candidata Patricia Lobeira Rodríguez 

4 M18-1 
N.E. 0038 

10, periodo 
1, normal 
de diario 

18/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0038-
VERACRUZ-

MIGUEL 
ANGEL 

YUNES-99389 

Folio fiscal: 
550389ED-5D84-

4DC3-A883-
B91C38B555BC 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM-
007/2021/AYTO/VER en beneficio para 
el candidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez 

5 N/A 0029 
9, periodo 
1, normal 
de diario 

14/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0029-
VERACRUZ-

MIGUEL 
ANGEL 

YUNES-99389 

Folio fiscal: 
550389ED-5D84-

4DC3-A883-
B91C38B555BC 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM-
007/2021/AYTO/VER en beneficio para 
el candidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez 
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NO. 
ID. 

QUEJOS
O 

ID DEL 
EVENTO PÓLIZA FECHA DE 

OPERACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DE LA PÓLIZA 

DOCUMENTA-
CIÓN SOPORTE CONCEPTOS 

6 M11-2 0023 
8, periodo 
1, normal 
de diario 

11/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0023-
VERACRUZ-

MIGUEL 
ANGEL 

YUNES-99389 

Folio fiscal: 
550389ED-5D84-

4DC3-A883-
B91C38B555BC 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM-
007/2021/AYTO/VER en beneficio para 
el candidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez 

7 M10-1 0021 
7, periodo 
1, normal 
de diario 

10/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0021-
VERACRUZ-

MIGUEL 
ANGEL 

YUNES-99389 

Folio fiscal: 
550389ED-5D84-

4DC3-A883-
B91C38B555BC 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM-
007/2021/AYTO/VER en beneficio para 
el candidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez 

8 M04-3 0003 
6, periodo 
1, normal 
de diario 

04/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0003-
VERACRUZ-

MIGUEL 
ANGEL 

YUNES-99389 

Folio fiscal: 
550389ED-5D84-

4DC3-A883-
B91C38B555BC 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM-
007/2021/AYTO/VER en beneficio para 
el candidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez 

9 M04-1 0001 
5, periodo 
1, normal 
de diario 

04/05/2021 

PAN-QUARSO 
DISPLAY-

EVENTO 0001-
VERACRUZ-

MIGUEL 
ANGEL 

YUNES-99389 

Folio fiscal: 
550389ED-5D84-

4DC3-A883-
B91C38B555BC 

Servicio de organización de eventos 
(incluye arrendamiento de salón, 
mobiliario, coffee break, equipo de 
sonido y escenario, según sea 
necesario hasta para 200 personas) 
Según contrato CAM-
007/2021/AYTO/VER en beneficio para 
el candidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez 

 
Tomando en consideración que los elementos de prueba proporcionados por la 
parte quejosa direcciones electrónicas de la que se desprenden videos e imágenes, 
dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos 
externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los 
conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de las 
mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender un 
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que 
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den 
certeza. 
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En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 
antecede, los cuales fueron utilizados para promocionar en su momento al entonces 
candidato el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, y ahora a la entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, postulados en 
el momento respectivo por la Coalición “Veracruz Va” integrada por el Partido Acción 
Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
Democrática, en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, 
al ser concatenados con las razones y constancias levantadas por el Director de la 
Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral 
de Fiscalización; hacen prueba plena que los mismos fueron registrados por el 
denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco de la campaña 
electoral referida. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó la Coalición fue en cantidad mayor, por lo 
que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes 
respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la 
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no 
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de 
campaña correspondiente a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, pues como ya se 
manifestó, el quejoso no aportó pruebas suficientes como soporte a sus 
afirmaciones, y que permitiera vincular los hechos denunciados. 
 
Por último, por cuanto hace a la revisión de la documentación aportada por las 
personas obligadas, es necesario señalar que las observaciones relacionadas con 
el registro de operaciones forman parte integral de la revisión del informe de 
ingresos y gastos de campaña respectivo, por lo que, de actualizarse alguna 
infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y 
Resolución correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 243, numeral 
1; 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Político; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
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Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición “Veracruz Va” integrada por 
el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, no vulneraron la normatividad aplicable 
en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por 
ello, el apartado en análisis debe declararse infundado. 
 
B. Gastos que se tienen por no acreditados 
 
Tal y como se plasmó en el aparto de valoración de pruebas, resulta evidente que 
con la presentación de direcciones electrónicas, imágenes impresas y videos en 
formato .mp4, no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, 
presumiblemente, acontecieron los hechos materia de la denuncia de mérito, 
aunado a que los quejosos no aportaron mayores elementos de prueba que, 
vinculados entre sí, otorguen certeza a ésta autoridad resolutora en la comisión de 
la conducta por parte de los entes y personas incoados. 
 
Aunado a lo anterior, del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en 
su mayoría argumentos que de manera genérica refieren infracciones en materia 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte derivando el rebase al tope de gastos de 
campaña por parte de la denunciada, por lo que el quejoso termina limitando a 
señalar que con la prueba presentada se acreditaban sus hechos, sin embargo de 
ciertos conceptos esta autoridad no puedo tener indicios considerables, para para 
poder localizarlos dentro del Sistema Integra de Fiscalización. Los casos en 
comento se citan a continuación  
 

CONCEPTOS 
DENUNCIADOS CANTIDAD ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE OBSERVACIONES 

Iconos mano yo creo 
en Yunes 

No se 
especifica un 

total 

 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Impresión de rostro 
del candidato 

No se 
especifica un 

total 

 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS CANTIDAD ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE OBSERVACIONES 

Icono "todos somos 
miguel 

No se 
especifica un 

total 

 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o repartos exactos 

Cubrebocas KN95 
No se 

especifica un 
total 

 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o repartos exactos 

Fotógrafo 
No se 

especifica un 
total 

 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o repartos exactos 

Globos 
No se 

especifica un 
total 

 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o repartos exactos 

Megáfono 
No se 

especifica un 
total 

No se presentaron imágenes relativas a 
dicho concepto. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o repartos exactos 

Playeras Rosas 
No se 

especifica un 
total 

No se presentaron imágenes relativas a 
dicho concepto 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o repartos exactos 

Drone 
No se 

especifica un 
total 

Presenta una serie de videos con edición. Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o repartos exactos 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó 201 (doscientas una) direcciones electrónicas, de 
las que se pudo desprender diversas imágenes que de acuerdo con las diligencias 
realizadas por la autoridad fiscalizadora, corresponden a imágenes subidas y como 
consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico en la red social 
denominada “Facebook”. Así mismo presenta 497 (cuatrocientas noventa y siete) 
imágenes impresas y 76 (setenta y seis) archivos digitales en formato MP4. 
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En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte los conceptos de gasto que se 
observan en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña 
fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de 
internet (Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según 
su dicho se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se 
cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la el la 
autoridad electoral de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por 
haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet 
relacionada, es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica8, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los entes y 
personas incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con 
elementos de prueba adicionales.  
                                                
8 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER 

54 
 

 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
(evento público, recorrido); así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto 
que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña 
electoral de que se trate. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales que ofrece no se advierten 
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso 
en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se entregó o utilizó 
los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se hacen presentes 
en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar los conceptos 
denunciados con la campaña de la candidata incoada. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionó una documental 
pública y en consecuencia, proporciona pruebas técnicas que se desprenden de las 
direcciones electrónicas con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el 
indicio suficiente para acreditar que los eventos que denuncia se realizaron 
generando los gastos denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya 
que no cuenta con los elementos que la norma exige para iniciar la investigación 
respecto de los conceptos analizados en el presente apartado. 
 
Por último, por cuanto hace a la revisión de la documentación aportada por las 
personas obligadas, es necesario señalar que las observaciones relacionadas con 
el registro de operaciones forman parte integral de la revisión del informe de 
ingresos y gastos de campaña respectivo, por lo que, de actualizarse alguna 
infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y 
Resolución correspondiente. 
 
C. Rebase al tope de gastos.  
 
Ahora bien, por lo que hace rebase de tope de gastos, tal como quedó señalado en 
los apartados que preceden, los gastos denunciados por el quejoso que fueron 
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presentados y analizados en el considerando 2.2 Conceptos Denunciados, 
apartado A., fueron debidamente reportados, en tal virtud, no se actualiza dicho 
supuesto. Aunando a lo anterior, es necesario señalar que las observaciones 
relacionadas con la celebración de operaciones, forman parte integral de la revisión 
del informe de ingresos y gastos de campaña respectivo, por lo que, de actualizarse 
alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el 
Dictamen y Resolución correspondiente. 
 
3. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los entes y personas obligadas la determinación de la autoridad 
electoral.  
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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 entes y personas obligadas 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 entes y personas obligadas de forma electrónica a través del SIF, 
respecto de aquellos entes y personas obligadas que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los 
interesados. 
 
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 infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición 
“Veracruz Va” integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, así como de su entonces 
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, 
en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, y a los 
institutos políticos Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada 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. 
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