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INE/CG1142/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y SU CANDIDATA A 
DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 11 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LIDIA 
PÉREZ BÁRCENAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-
COF-UTF/866/2021 
 

Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno.  
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/866/2021 integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los sujetos obligados. 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
I. Acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El veintidós de junio 
de dos mil veintiuno, mediante oficio IECM-SE/QJ/1458/2021, signado por el 
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, se envió el acuerdo de seis de junio de dos mil veintiuno, emitido 
dentro del expediente IECM-QNA/613/2021, cuyo punto QUINTO instruye la 
remisión de las constancias que lo integran en copia certificada al Instituto Nacional 
Electoral para que se determine lo que en derecho corresponda, respecto de la 
denuncia en contra del Partido Morena y su entonces candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 11 en la Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, por la presunta 
omisión de reportar ingresos y/o egresos, por concepto de propaganda electoral 
colocada sin autorización (Fojas 0001 a 0026 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el escrito inicial de 
queja que dio inicio al procedimiento oficioso en el que se actúa: 

 
“(…) 

HECHOS 
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PRIMERO. Conforme a lo establecido en el artículo 379,380 (sic) fracción II, 
381 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México del 22 al 29 de marzo del 2021 se llevó a cabo el registro de candidatos 
para el proceso la electoral 2020-20 de México. 
 
SEGUNDO. - Que el domingo 4 de abril 2021 fue el inicio formal a las campañas 
electorales de los candidatos que buscan un cargo de elección popular dentro 
del ámbito en la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - El día 07 de mayo del año 2021 aproximadamente a las 17:42 
horas se encuentra en un inmueble privado, ubicado en Calle Norte 29 y Calle 
Oriente 156 No. 35, Colonia Moctezuma 2da sección, C.P. 15530, Alcaldía 
Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, que dicho inmueble tenía 
adherido, sin autorización del propietario y pegándolos en reincidentes 
ocasiones, a la fachada carteles de propaganda de la hoy candidata C. LIDIA 
PÉREZ BÁRCENAS CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 
XI POR EL PARTIDO DE MORENA TAMBIÉN CONOCIDO COMO 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CIUDAD DE MÉXICO; a través de su dirigencia o militancia, infringiendo 
flagrantemente lo dispuesto por el artículo 403, fracciones V Y VI, del Código 
de instituciones y Procedimientos Electorales de Ciudad de México. Respecto 
a este hecho se solicita su inspección ocular por parte de esta autoridad, en 
este mismo sentido me permito agregar fotografías con las cuales se acreditan 
la existencia de los carteles de propaganda que se encuentran pegados en las 
instituciones públicas anteriormente referidas; mismas que se adjuntan al 
presente documento como ANEXO UNO.  
 

MEDIDAS CAUTELARES Y / O DE TUTELA PREVENTIVA. 
 
De conformidad a las consideraciones que se narraron en la presente denuncia, 
solicitó a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México y los artículos 58, 61 y 68 del Reglamento para el Trámite y 
Sustanciación de Quejas y Procedimientos de Investigación del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, se decreten de inmediato las medidas 
cautelares que se consideren necesarias y pertinentes atendiendo a la 
naturaleza de los hechos presuntamente violatorios de la normativa electoral 
que son puestos en conocimiento por medio del presente escrito con el fin de 
preservar provisionalmente la materia sobre la que se resolverá el fondo del 
presente asunto y que a su vez logren la cesación de los actos o hechos que 
constituyan la presunta infracción aquí señalada y que se evite la producción de 
daños irreparables o en su caso la afectación de los principios que rigen los 
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procesos elector ales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 
disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México  
 
En virtud de lo establecido en los artículos ya mencionados se solicita a la 
Comisión permanente de Asociaciones políticas del Instituto Electoral De La 
Ciudad De México se decreten las medidas cautelares, en virtud de que es 
posible que desaparezca la materia de la controversia aquí planteada, y existe 
afectación a los valores y bienes jurídicos tutelados por las diversas 
disposiciones legales en materia electoral. y por tanto existen elementos 
jurídicamente válidos para justificar la idoneidad y razonabilidad de dichas 
medidas, en consecuencia, se estima pertinente se adopten todas las medidas 
necesarias a juicio de la H. Comisión Permanente de Asociaciones Políticas. 
 
Resulta procedente el decreto de medidas cautelares por no actualizarse 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 62 del Reglamento para el 
Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de Investigación del 
Instituto Electoral de la Ciudad De México.  
 
(…) 
  

PRUEBAS: 
 
Con fundamento en el artículo 50, 51, 52 y 53 del Reglamento para el Trámite 
y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de Investigación del Instituto 
Electoral de La Ciudad De México y 461 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se ofrecen las siguientes pruebas:  
 
a) Técnica. - Consistente en las fotografías tomadas desde teléfono móvil, 

impresas y adjuntas  
 

1 – ANEXO UNO, consistente en 2 (dos) fotografías tomadas el día 07 de 
mayo de 2021 y que fue tomada y obtenida en las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que se precisan en los hechos narrados. 
 

b) Indicios. - Consistente en el análisis en conjunto de las pruebas técnicas 
ofrecidas en los párrafos que anteceden, mismas que permiten inferir tanto 
la existencia de las violaciones a la normativa electoral que se manifiestan 
de solo observar las fotografías en conjunto con lo redactado en los hechos, 
que permiten inferir que se llevaron a cabo las acciones cometidas por los 
sujetos señalados en el presente escrito en el apartado de "Sujetos de 
Responsabilidad e Infractores". Esta prueba se relaciona con el hecho 
marcado con el hecho TERCERO de la presente denuncia y tiene por objeto 
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acreditar la existencia de acciones u omisiones violatorias de la normativa 
electoral, así como la identidad o identificación de los sujetos de la 
responsabilidad las violaciones a la normativa electoral a quienes se 
imputan dichas acciones u omisiones derivadas de las características de la 
propaganda que se observa en las fotografías, por lo que es lógico y 
razonablemente señalar presuntivamente que fueron los señalados en el 
presente escrito en el apartado de “sujetos de responsabilidad e infractores” 
quienes cometieron las acciones u omisiones denunciadas.  
 

c) La Documental Privada. - Consistente en el informe que rindan a esta H. 
secretaria ejecutiva los siguientes sujetos de responsabilidad e infractores 
de la normativa electoral: 
 

C.LIDIA (sic) PÉREZ BARCENAS CANDIDATA A DIPUTADA 
FEDERAL, POR EL DISTRITO XI POR EL PARTIDO MORENA 
TAMBIEN CONOCIDO COMO MOVIMIENTO REGENERACION 
NACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
 
MORENA. TAMBIÉN CONOCIDO COMO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL, EN SU CALIDAD DE PARTIDO 
POLÍTICO con Registro en la Ciudad México.  

 
c) La Documental Privada consistente en el informe que rinda la Plataforma de 

Información del Sistema Integral de Fiscalización en el que señale si en 
efecto dicho ente tiene o tuvo información de que el C. LIDIA PÉREZ 
BARCENAS CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL, POR EL DISTRITO XI 
POR EL PARTIDO MORENA TAMBIEN CONOCIDO COMO MOVIMIENTO 
REGENERACION NACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
 
Esta prueba se relaciona con el hecho TERCERO del presente escrito y 
tiene por objeto esclarecer y acreditar a los sujetos ya señalados.  
 
 La presente prueba de "DOCUMENTAL PRIVADA CONSISTENTE EN EL 
INFORME" que rindan los señalados encuentra su fundamento en el artículo 
4 inciso el, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, ya que el 
mismo dispone que el suscrito deberá ofrecer las pruebas mencionando las 
que habrá de requerir la autoridad por no tener el suscrito la posibilidad de 
recabarlas, por lo que manifiesto que ante la naturaleza de esta probanza 
resultante claro que me encuentro imposibilitado para aportar la misma, por 
lo que solicito a este H. secretaria Ejecutiva requiera a los sujetos señalados 
como probables infractores para que aporten esta probanza en los términos 
señalados y con la información y constancias requeridas para así disponerlo 
la Ley, ya que a su vez señor se encuentra al culí 8 Instituciones y 
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Procedimientos Electorales de la Ciudad de México por lo que la misma 
debe ser admitida en sus términos, requerimiento que deberá hacerse con 
el apercibimiento que estime conveniente esta H. Secretaria Ejecutiva. Y 
además conforme al código de procedimientos electorales de la Ciudad de 
México artículo 6 fracción VA VIII, XIV Y XIX.  
 

e) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - en todo lo que favorezca a los 
derechos e intereses de mi representada, derivado del debido análisis 
concatenado de los medios de convicción y de las constancias que integran 
el presente procedimiento.  
 

f) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - en todo lo que favorezca a los 
derechos e intereses de mi representada, en específico las demás pruebas 
que sean rendidas en el presente procedimiento y que resulten relevantes 
frente a los hechos narrados, tal y como serán en el momento procesal 
oportuno los informes que sean rendidos. 
 

f) SOLICITUD DE INSPECCIÓN OCULAR ordenar la práctica de una 
inspección ocular sobre la barda del inmueble señalado en el hecho 
TERCERO. Esta prueba tiene como finalidad acreditar la existencia de la 
propaganda colocada en la barda del haber privado sin consentimiento, lo 
que necesariamente trae como consecuencia la existencia de actos u 
omisiones violatorios de la normativa Electoral y permite razonablemente 
evidenciar la identidad de los sujetos presuntamente responsables de haber 
violado la normativa electoral. En otro orden de ideas, como es facultad de 
esta H. Secretaría Ejecutiva, se solicita que se tomen en cuenta otros 
elementos que puedan ser advertidos por la autoridad. Esta Prueba se 
relaciona con los hechos marcados con los numerales 3. Esta prueba debe 
ser admitida en virtud de que es susceptible de ser desahogada por medios 
herramientas con los que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus 
órganos tienen a su alcance y no es contraria a la ley ni a las buenas 
costumbres. 

(…) 
ANEXO 1 
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(…)” 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veinticinco de junio de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibida la Vista con el 
escrito de queja inicial referido en el antecedente I de la presente Resolución. En 
esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente 
respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número  
INE/P-COF-UTF/866/2021, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, 
dar aviso del inicio del procedimiento oficioso al secretario del Consejo General, así 
como a la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
y notificar el inicio del procedimiento y emplazar al representante del Partido 
Morena, así como a su otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en la 
Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, (Fojas 0027 y 0028 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Fojas 0029 a 
0032 del expediente). 
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b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
inicio, la Cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 0033 
y 0034 del expediente).  
 
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/31994/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de mérito 
(Fojas 0035 a 0038 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31995/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 0039 a 
0042 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31996/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó a Sergio Gutiérrez Luna, Representante Propietario del Partido Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en 
medio magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que 
integraban el escrito inicial de queja que dio inicio al procedimiento oficioso en el 
que se actúa (Fojas 0043 y 0047 del expediente).  
 
b) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, Sergio Gutiérrez 
Luna, Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, presentó escrito de respuesta al oficio de 
emplazamiento, 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 lo siguiente (Fojas 0048 a 0053 del expediente): 

 
“(…)  
Con respecto al procedimiento en materia de fiscalización iniciado en contra de 
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MORENA y de su entonces candidata Lidia Pérez Bárcenas, se hacen valer los 
siguientes argumentos: 
 
Como primer punto, el escrito de denuncia primigenia señala que se cometieron 
violaciones a las leyes electorales, derivado de la colocación de propaganda en 
un inmueble privado. Igualmente, se señala que se omitió el reporte de dichos 
gastos por concepto de propaganda.  
 
En este sentido, cabe señalar que tanto el partido Morena como la candidata 
Lidia Pérez Bárcenas atendieron en todo momento las disposiciones vigentes 
en materia de propaganda y difusión de la misma, y si bien se advierte en los 
elementos de prueba del denunciante se trata de propaganda similar a la 
desplegada por la candidata sin que haya existido por parte de la candidata, del 
partido Morena o del equipo de campaña ninguna indicación u orden para que 
se hubiere situado, adherido o colocado en el domicilio que se refiere y fue 
motivo de denuncia. 
 
Como segundo punto, y haciendo mención a las pruebas, resulta evidente que 
la propaganda mostrada en las pruebas fue adherida con cinta adhesiva y que, 
por un lado, no daña al inmueble en cuestión y por otro lado, desencadena la 
sospecha de que dicha propaganda fuera colocado por una tercera persona. Se 
tiene la certeza de que ni MORENA, ni la otrora candidata Lidia Pérez Bárcenas, 
ni su equipo de trabajo dieron indicaciones de que dicha propaganda fuera 
colocada, pues no fue solicitada u ordenada dicha colocación en el inmueble 
señalado dentro de la denuncia primigenia. 
 
Por lo tanto, se desconoce quien o quienes fueron las personas encargadas de 
colocar dicha propaganda, ya que hasta el día de hoy de la notificación hecha 
se tuvo conocimiento de que la misma había sido colocada en el domicilio 
privado. 
 
Entonces, la autoridad debe de considerar el hecho de que estemos ante una 
denuncia basada en pruebas técnicas no perfeccionadas con el fin de mermar 
y ocasionar un daño a MORENA y a su entonces candidata a diputada federal, 
ya que las fotografías presentadas como pruebas no son suficientes y no 
demuestran ser prueba plena para probar el hecho denunciado, ya que son 
meras pruebas técnicas no perfeccionadas, lo que les da un carácter indiciario, 
mas no generan una plena convicción. 
 
Aunado a eso, el escrito primigenio de la parte denunciante basa toda su 
denuncia en dichas pruebas técnicas, lo que presume una carencia de hechos 
de convicción más allá de simples señalamientos infundados, como los que 
pretende hacer la parte denunciante.  
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(…) 
 
Al respecto, se hace la puntual señalización de que la propaganda electoral 
impresa referente a la campaña de la otrora candidata sí cumplió con los 
requisitos establecidas dentro de las disposiciones legales vigentes en materia 
de propaganda y difusión de la misma. 
Como punto final y con respecto a la propaganda electoral de la candidata de 
MORENA, toda la propaganda electoral fue reportada a la autoridad electoral 
dentro de los informes de gastos de campaña correspondientes, y en dichos 
informes se precisan los elementos publicitarios, mismos que son acordes a los 
Lineamientos del reglamento de fiscalización del INE. 

 
(…)” 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento a Lidia 
Pérez Bárcenas, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en la 
Ciudad de México, postulada por el Partido Morena. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Titular de 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, notificara el inicio del 
procedimiento oficioso y emplazara a Lidia Pérez Bárcenas, otrora candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 11 en la Ciudad de México, postulada por el Partido 
Morena (Fojas 0064 a 0067 del expediente). 
 
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización en la 
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México fijó en los estrados de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México , el oficio número 
INE/JLE-CM/4148/2021 y acta circunstanciada de fecha ocho de julio de dos mil 
veintiuno, donde se dio por notificada el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó a Lidia Pérez Bárcenas, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 
11 en la Ciudad de México, postulada por el partido Morena (Fojas 0068 a 0076 del 
expediente). 
 
c) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34780/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a Lidia Pérez Bárcenas, 
otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en la Ciudad de México, 
postulada por el partido Morena, corriéndole traslado en medio electrónico con la 
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban escrito inicial de 
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queja que dio inicio al procedimiento oficioso en el que se actúa (Fojas 0077 y 0086 
del expediente). 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, Lidia Pérez Bárcenas no 
obra respuesta alguna de contestación al emplazamiento formulado por la autoridad 
fiscalizadora. 
 
IX. Razones y Constancias.  
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, el registro de 
operaciones del Partido Morena, en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2020-2021, en la contabilidad de su entonces candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 11 en la Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, relativos al 
registro contable de ingresos y/o gastos, por concepto de propaganda electoral 
(Fojas 0054 a 0056 del expediente). 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la verificación en la 
página de Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) el Estatus del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), con Folio fiscal CC9E8469-A2D0-11EB-8D43-00155D012007, 
emitido para IVONNE PEREZ BARCENAS con RFC PEBI790805QS6, por parte del 
proveedor ANA LAURA CEDILLO QUEZADA con RFC CEQA880325FG8, por 
concepto de “POSTERS 4 CARTAS ClaveProdServ - 82121500 - Impresión”, por 
un importe total de $ 1,832.80 (mil ochocientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.) con 
IVA incluido, como parte del objeto que se sigue en la presente causa, con el 
propósito de obtener mayores elementos en el esclarecimiento de los hechos 
investigados (Fojas 0057 a 0060 del expediente).  
 
c) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la verificación de la búsqueda del domicilio de Lidia Pérez Bárcenas en 
el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, localizándolo 
con el folio de consulta 7880975 (Fojas 0061 a 0063 del expediente).  
 
X. Solicitud de información al Propietario y/o Poseedor y/u Ocupador del 
inmueble 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Titular de 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
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Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, requiera al Propietario y/o 
Poseedor y/u Ocupador del inmueble ubicado en Calle Norte 29 y calle oriente 156, 
Número 35, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, 
Ciudad de México, C.P. 15530, información referente a la calidad (propietario, 
poseedor, ocupante, arrendatario u otro) que tiene respecto del inmueble motivo de 
del procedimiento en que se actúa, la existencia de relaciones con el Partido Morena 
y/o con Lidia Pérez Bárcenas, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 
en la Ciudad de México, y la relacionada con la existencia del permiso otorgado por 
el propietario para la colocación de la propaganda, objeto del presente 
procedimiento (Fojas 0087 a 0090 del expediente). 
 
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/4125/2021, 
se notificó el requerimiento de información al Propietario y/o Poseedor y/u Ocupador 
del inmueble ubicado en Calle Norte 29 y calle oriente 156, Número 35, Colonia 
Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, 
C.P. 15530, para solicitar información relacionada con propaganda denunciada en 
el expediente en que se actúa (Fojas 0091 a 0098 del expediente). 
 
c) Mediante escrito sin número, de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, Lupe 
Aguilar Cortez, dio contestación a la solicitud de información referida en el inciso a), 
acreditando tener la calidad de albacea del inmueble referido en el requerimiento de 
información (Fojas 0099 a 0104 del expediente). 
 
XII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Morena. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33345/2021, 
se solicitó al Representante Propietario del Partido Morena ante este Instituto, 
proporcionara información respecto de los eventos señalados en el escrito inicial de 
queja que dio inicio al procedimiento oficioso (Fojas 0105 a 0108 del expediente). 
 
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación a la solicitud de información referida en el inciso 
anterior (Fojas 0109 a 0116 del expediente). 
 
XIIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
determinó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Fojas 0117 y 0118 
del expediente). 
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b) El dieciséis de julio dos mil veintiuno, mediante INE/UTF/DRN/35213/2021, se 
notificó a Lidia Pérez Bárcenas, otrora candidata a Diputada Federal por el Principio 
de Mayoría Relativa para el Distrito Electoral 11 de la Ciudad de México, la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0119 a 0125 del 
expediente). 
 
c) El dieciséis de julio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35214/2021, 
se notificó al Representante Propietario del Partido Morena, ante el Consejo General 
de Instituto Nacional Electoral la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del 
presente apartado (Fojas 0126 y 0132 del expediente). 
 
d) El diecisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido 
Morena dio respuesta al Acuerdo precisado en el inciso a) del presente apartado 
(Fojas 0133 y 0144 del expediente). 
 
XII. 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 (Foja 0145 del 
expediente). 
 
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de julio de dos mil veintiuno, se listó en el orden del día el proyecto resolución 
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; 
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral 
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

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) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/866/2021 

 

13 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General.  
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Medidas Cautelares. Es relevante mencionar que la quejosa en el escrito inicial, 
señala como medida cautelar y/o acción de salvaguarda que se adopten medidas 
para que no desaparezca la controversia planteada. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas 
medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede 
decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, 
para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño 
a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un 
procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece.  
 
Adicionalmente a lo anterior, no pasa desapercibido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 
identificado como SUP-RAP 292/2012, señaló que la normativa electoral establece, 
con claridad, tres procedimientos sancionadores, con supuestos de procedencia 
distintos y que se tramitan de forma diferenciada, siendo que la normativa aplicable 
a los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización no prevé la 
posibilidad de decretar medidas cautelares, lo cual es congruente con lo establecido 
en la Constitución y la normativa electoral. 
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Lo anterior, pues se estima que el ejercicio del derecho de acceso a la justicia 
establecido en el artículo 17 constitucional, no conduce a la procedencia de las 
medidas cautelares solicitadas, en razón de que: 
 
a) Del principio pro persona no se deriva necesariamente que las cuestiones 
planteadas por los gobernados (en la especie consistentes en la solicitud de 
medidas cautelares), deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones. 
 
b) El derecho de acceso a la impartición de justicia no tiene el alcance de soslayar 
los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías 
jurisdiccionales. 
 
c) El principio pro persona no implica que dejen de observarse los diversos 
principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 
proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, que rigen los procesos. 
 
Asimismo, este Consejo General se ha pronunciado anteriormente respecto de las 
medidas cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización, afirmando que las mismas no proceden en los 
procedimientos de esta naturaleza, lo que fue aprobado en el Acuerdo 
INE/CG161/2016. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares lo que, aunado a la incompetencia de esta autoridad, no puede 
concederse. 
 
3. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Morena y su otrora 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en la Ciudad de México, Lidia Pérez 
Bárcenas, omitieron reportar ingresos y/o egresos por concepto de propaganda 
electoral, o bien la omisión de presentar el permiso correspondiente, lo que 
actualizaría infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2020-2021. 
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, 210; y, 223, numeral 6, incisos a), b), c) y e), 
y numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben 
a continuación: 
 

 
Ley General de Partidos Políticos 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
(…)” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
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políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
“Artículo 210. 
Mantas 
1. Para efectos de las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean de tres a 
doce metros cuadrados colocadas en un inmueble particular, deberán presentar 
el permiso de autorización para la colocación, anexando la copia de credencial 
de elector, o de otra identificación vigente, de quien otorga el permiso.” 
 
“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de:  
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
(…)” 

 
De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
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rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus 
operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el 
empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un sujeto obligado en 
una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en 
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del 
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidatura en específica. 
 
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada movimiento contable 
(ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, 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 mandatados sería 
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una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el sujeto 
obligado una sanción por la infracción cometida. 
 
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control, además de rehuir 
el fraude a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos 
obligados respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior 
conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que 
el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la 
interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que 
debemos de interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, 
lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada 
precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el 
conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad 
al ordenamiento. 
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El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado 
fraude a la ley. 
 
En ese sentido, al no contar con permiso por escrito para colgar o fijar propaganda 
publica en un inmueble privado, por parte del propietario, lo cual es un supuesto 
regulado por la ley, se constituye una falta sustancial, al vulnerar de forma directa 
el bien jurídico consistente en la protección a los bienes propiedad de terceras 
personas. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad establecer que los 
partidos y candidatos deberán abstenerse de pintar propaganda electoral en 
inmuebles de propiedad privada, salvo que cuenten con autorización escrita por el 
propietario del inmueble de que se trate; por tanto, la falta de dicho permiso 
actualizaría una infracción en materia electoral. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
que por esta vía se resuelve. 
 
El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio IECM-SE/QJ/1458/2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, se envió el acuerdo de seis de junio de dos mil 
veintiuno, emitido dentro del expediente IECM-QNA/613/2021, cuyo punto QUINTO 
instruye la remisión de las constancias que lo integran en copia certificada al 
Instituto Nacional Electoral para que se determine lo que en derecho corresponda, 
respecto de la denuncia en contra del Partido Morena y su entonces candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 11 en la Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, 
por la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos, por concepto de 
propaganda electoral colocada sin autorización.  
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En este sentido, mediante Acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno, se acordó formar el expediente INE/P-COF-UTF/866/2021, realizar su 
registro en el libro de gobierno, iniciar su trámite y sustanciación, notificar al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Consejera 
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización así como notificar y emplazar 
al Partido Morena y a su Otrora Candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en 
la Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas; por la presunta omisión de reportar 
ingresos y/o egresos, por concepto de propaganda electoral colocada sin 
autorización que actualizaría infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2020-2021 
 
En consecuencia, a fin de acreditar la existencia de los hechos denunciados, en el 
escrito inicial de queja, se aportaron dos placas fotográficas a blanco y negro, como 
se muestra a continuación: 
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En este orden de ideas, en dichas placas fotográficas es posible observar un 
inmueble, el cual, de un análisis a los elementos visuales en la fachada, no es 
posible determinar que se trata de una propiedad pública o privada, por lo que se 
infiere que se trata de un inmueble propiedad privada, del mismo modo en la imagen 
es posible apreciar que el inmueble en comento se ubica en la intersección de dos 
calles no identificables. En apariencia, se trata de un inmueble de tres niveles en 
donde es posible visualizar que en ambas bardas perimetrales del inmueble fue 
colocada publicidad con el nombre y la imagen de la entonces candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 11 de la Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, postulada 
por el Partido Morena, consistente en un cartel o poster. 
 
Dichas placas fotográficas constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el  
artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos denunciados, 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. 
 
Admitido el procedimiento en el que se actúa, se procedió a notificar el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazar a la entonces candidata a Diputada Federal por 
el Distrito 11 en la Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, así como al Partido 
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Morena, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles 
traslado con todas las constancias que integran el expediente. 
 
Acto seguido, el Representante Propietario del Partido Morena, al responder el 
emplazamiento del que fue objeto, manifestó lo siguiente: 
 
Partido Morena: 
 

“(…)  
Como primer punto, el escrito de denuncia primigenia señala que se cometieron 
violaciones a las leyes electorales, derivado de la colocación de propaganda en 
un inmueble privado. Igualmente, se señala que se omitió el reporte de dichos 
gastos por concepto de propaganda.  
 
En este sentido, cabe señalar que tanto el partido Morena como la candidata 
Lidia Pérez Bárcenas atendieron en todo momento las disposiciones vigentes 
en materia de propaganda y difusión de la misma, y si bien se advierte en los 
elementos de prueba del denunciante se trata de propaganda similar a la 
desplegada por la candidata sin que haya existido por parte de la candidata, del 
partido Morena o del equipo de campaña ninguna indicación u orden para que 
se hubiere situado, adherido o colocado en el domicilio que se refiere y fue 
motivo de denuncia. 
 
Como segundo punto, y haciendo mención a las pruebas, resulta evidente que 
la propaganda mostrada en las pruebas fue adherida con cinta adhesiva y que, 
por un lado, no daña al inmueble en cuestión y por otro lado, desencadena la 
sospecha de que dicha propaganda fuera colocado por una tercera persona. Se 
tiene la certeza de que ni MORENA, ni la otrora candidata Lidia Pérez Bárcenas, 
ni su equipo de trabajo dieron indicaciones de que dicha propaganda fuera 
colocada, pues no fue solicitada u ordenada dicha colocación en el inmueble 
señalado dentro de la denuncia primigenia. 
 
Por lo tanto, se desconoce quien o quienes fueron las personas encargadas de 
colocar dicha propaganda, ya que hasta el día de hoy de la notificación hecha 
se tuvo conocimiento de que la misma había sido colocada en el domicilio 
privado. 
 
Entonces, la autoridad debe de considerar el hecho de que estemos ante una 
denuncia basada en pruebas técnicas no perfeccionadas con el fin de mermar 
y ocasionar un daño a MORENA y a su entonces candidata a diputada federal, 
ya que las fotografías presentadas como pruebas no son suficientes y no 
demuestran ser prueba plena para probar el hecho denunciado, ya que son 
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meras pruebas técnicas no perfeccionadas, lo que les da un carácter indiciario, 
mas no generan una plena convicción. 
 
Aunado a eso, el escrito primigenio de la parte denunciante basa toda su 
denuncia en dichas pruebas técnicas, lo que presume una carencia de hechos 
de convicción más allá de simples señalamientos infundados, como los que 
pretende hacer la parte denunciante.  
(…)” 

 
En atención a la respuesta presentada por el partido incoado, es posible resaltar 
que sus argumentos se resumen en los puntos siguientes: 
 
Respecto a la violación de la normativa en materia de colocación de propaganda en 
inmueble privado, señaló que la propaganda denunciada es similar a la utilizada por 
el partido y su entonces candidata, sin embargo, niega que estos hayan dado alguna 
indicación respecto de la colocación en dicho inmueble, del mismo modo señala que 
la fijación fue realizada con materiales que no dañan el inmueble, además señala 
que no hay certeza sobre la persona responsable de dicha fijación. 
 
Respecto a la realización de gastos o registro de ingresos por concepto de 
propaganda relacionada con los hechos denunciados en el procedimiento en que 
se actúa, señalo que se trata de propaganda similar a la desplegada por el partido, 
y su entonces candidata, aunado a esto, indicó que dicha propaganda fue registrada 
y reportada en el sistema de contabilidad en línea del Instituto Nacional Electoral. 
 
La anterior respuesta constituye una prueba 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, 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. 
 
Cabe destacar que no obra en los archivos de la autoridad electoral, respuesta 
alguna al emplazamiento por parte de Lidia Pérez Bárcenas. 
 
Por otra parte, la autoridad instructora, con el fin de tener mayor certeza de la 
existencia de la propaganda denunciada en el escrito de queja inicial, en donde se 
tuvo conocimiento de la posible existencia de propaganda electoral en beneficio de 
la entonces candidatura de Lidia Pérez Bárcenas, consistente en carteles y poster 
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con la imagen y nombre de la persona incoada, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a desahogar la investigación, verificado en el Sistema Integral de 
Fiscalización los registros realizados en la contabilidad de los sujetos incoados, 
identificada con el ID de Contabilidad 77211, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, a efecto de localizar algún registro contable relacionado con los 
hechos materia de investigación. En este sentido, se constató en el Sistema Integral 
de Fiscalización que el sujeto obligado registró sesenta pólizas, de las cuales se 
advierte la existencia de una póliza relacionada con la propaganda electoral, materia 
del presente procedimiento.  
 
De ello obra en el expediente Razón y Constancia del registro de la póliza del 
período 2, normal, de diario, número 1, con fecha de operación “07/05/2021” y fecha 
de registro “08/05/2021”, por concepto de “APORTACION DE SIMPATIZANTE EN 
ESPECIE DE 1000 POSTERS 4 CARTAS PARA LA CAMPAÑA DE LA 
CANDIDATA A DISTRITO 11 HASTA EL 02 DE JUNIO 2021”, consistente en 
posters tamaño cuatro cartas, por un monto de $1,832.80 (un mil ochocientos treinta 
y dos 80/100 M.N.) que de conformidad con la documentación soporte adjunta a la 
misma, se observó la existencia de una muestra fotográfica adjunta a la póliza, cuya 
placa fotográfica coincide con las características de la propaganda descrita en el 
escrito de queja y cuyas capturas se muestra a continuación: 
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Ahora bien, la documentación soporte adjunta a la póliza fue descargada y agregada 
a la Razón y Constancia como “apéndice 1”, destacando entre los archivos adjuntos 
a la misma, la muestra fotográfica de la aportación en especie señalada, misma que 
coincide con la propaganda denunciada, como se puede apreciar en seguida: 
 

 
 
Cabe advertir que, dentro de las evidencias adjuntas a la póliza citada, se verificó la 
existencia del contrato de donación por concepto de una “APORTACION DE 
SIMPATIZANTE EN ESPECIE DE 1000 POSTERS 4 CARTAS PARA LA 
CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A DISTRITO 11 HASTA EL 02 DE JUNIO 2021”, el 
que acredita con la factura 580, por un importe de $1,832.80 (un mil ochocientos 
treinta y dos 80/100 M.N.)”, así como el recibo de aportación con número de folio 
“CDMX/DTTO/FED/11/079”, a nombre de “Ivonne Pérez Bárcenas”, copia legible de 
la credencial de elector de la aportante señalada, RFC y comprobante de domicilio, 
así como el Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI) con folio fiscal 
“CC9E8469-A2D0-11EB-8D43-00155D012007”, cuya imagen se muestra a 
continuación: 
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Así, con la finalidad de cumplir el principio de exhaustividad que rige a esta autoridad 
electoral, se procedió a elaborar Razón y Constancia respecto de la verificación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), localizado en la póliza ya descrita, 
con Folio fiscal CC9E8469-A2D0-11EB-8D43-00155D012007, emitido para Ivonne 
Pérez Bárcenas, por parte del proveedor ANA LAURA CEDILLO QUEZADA, por 
concepto de “POSTERS 4 CARTAS Clave Prod Serv - 82121500 – Impresión”, por 
un importe total de $1,832.80 (un mil ochocientos treinta y dos 80/100 M.N.). Dicha 
verificación se realizó en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
en donde fue localizado con el estatus de “Estado de CFDI: Vigente”, como se 
muestra a continuación: 
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En esta tesitura, las razones y constancias constituyen pruebas documentales 
públicas en términos de lo previsto en el artículo 20 en relación con el 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo anterior, al verificar la existencia de propaganda electoral de la otrora 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 11, Lidia Pérez Bárcenas, relacionada 
con los hechos denunciados, la autoridad le requirió al Propietario y/o Poseedor y/u 
Ocupador del inmueble ubicado en Calle Norte 29 y calle oriente 156, Número 35, 
Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de 
México, C.P. 15530, para que se manifestara en cuanto a la veracidad de los hechos 
denunciados, es decir, sobre la colocación de la propaganda objeto de investigación 
en el inmueble ubicado en la dirección señalada y la existencia o no del permiso de 
colocación.  
 
De esta forma, el doce de julio de dos mil veintiuno, Lupe Aguilar Cortez, dio 
contestación a lo solicitado por esta autoridad, manifestando lo siguiente: 
 

“(…) 
Por este medio me permito informar a usted, atentamente con relación al oficio 
INE/JLE-CM//4125/2021 en el que solicita información. 
 
1. En calidad de albacea de la Sra. Dolores Cortés Guzmán, del inmueble 
ubicado en Norte 29 y Oriente 156, numero 35 Colonia Moctezuma, segunda 
sección, CP 15530. Alcadia (sic) Venustiano Carranza. Anexo: (copia del 
documento de acreditación de albacea.) 
 
2. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional de la Republica, que bajo 
protesta de decir verdad. Manifiesto NO conocer ni tener ninguna relación 
política, laboral, contractual o de cualquier otra índole con el Partido Morena y / 
o con Lidia Pérez Bárcenas, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 
11 en la Ciudad de México. 
 
3. Durante el periodo de campaña del proceso Electoral Federal Ordinario  
2020 – 2021, comprendido del 4 de abril al 2 de junio del 2021, NO autorice (sic) 
ninguna colocación de propaganda o publicidad electoral en el domicilio 
mencionado. 
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4. Adjunto dos fotografías del inmueble señalado y los nombres de dos testigos 
que les consta lo que manifiesto; María de los Ángeles Gómez Cueto y Julio 
Cesar Aguilar Trejo. 
(…)” 

 
De la anterior respuesta es posible resaltar que Lupe Aguilar Cortez, se apersonó 
como albacea de Dolores Cortés Guzmán, propietaria del inmueble ubicado en 
Norte 29 y Oriente 156, numero 35 Colonia Moctezuma, segunda sección,  
C.P. 15530. Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Respecto a los 
requerimientos realizados, en cuanto al tipo de relación con el Partido Morena y su 
otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 11, Lidia Pérez Bárcenas, refirió 
no conocer ni tener relación alguna; así mismo, señaló no haber otorgado 
autorización alguna para colocación de propaganda o publicidad electoral en el 
inmueble señalado, no obstante omitió indicar si colocaron algún tipo de publicidad 
o propaganda electoral en el domicilio, así como especificar sus características 
como, medidas, materiales y diseño, así como la fecha de colocación, por lo que no 
realizó ninguna manifestación o aclaración al respecto. 
 
Las anteriores respuestas constituyen pruebas documentales privadas 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, 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. 
 
De esta forma, una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, respecto de los hechos materia del 
procedimiento, se puede concluir lo siguiente: 
 
• Entre los ingresos y gastos de campaña registrados por Lidia Pérez Bárcenas, 

otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en la Ciudad de México, 
por el Partido Político Morena, se encontró la aportación en especie de 
simpatizante en especie de 1000 posters 4 cartas para la campaña de la 
candidata a Distrito 11, registrado en la contabilidad 77211, correspondiente al 
sujeto obligado Morena, en la póliza del período 2, normal, de diario, número 1, 
con fecha de operación 07/05/2021 y fecha de registro 08/05/2021, por concepto 
de “APORTACION DE SIMPATIZANTE EN ESPECIE DE 1000 POSTERS 4 
CARTAS PARA LA CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A DISTRITO 11 HASTA EL 
02 DE JUNIO 2021”, consistente en posters tamaño cuatro cartas, 
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• Que, de acuerdo al escrito presentado por el promovente, en un inmueble 

privado, ubicado en Calle Norte 29 y Calle Oriente 156 No. 35, Colonia 
Moctezuma 2da sección, C.P. 15530, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad 
de México, fue adherida a la fachada, carteles de propaganda de la otrora 
candidata C. Lidia Pérez Bárcenas, candidata a diputada federal por el Distrito 11 
por el partido morena en la Ciudad de México. 

 
• Que la persona legalmente facultada para tomar decisiones sobre el inmueble, 

propiedad privada, manifestó no haber dado su permiso o autorización para la 
fijación o colocación de ningún tipo de propaganda a favor del partido o de su 
entonces candidata. 

 
En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización, debe advertirse que la 
autoridad fiscalizadora llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener 
elementos de convicción a partir de los indicios aportados con el escrito inicial de 
queja, como la constancia realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización respecto 
de la búsqueda de ingresos y gastos registrados en el Sistema de Contabilidad en 
Línea o Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización se advirtió lo siguiente:  
 

Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

Carteles No 
determinado 

POSTERS 4 
CARTAS 1000 

PP2-DR-1_05-
21 

PÓLIZA  
PERIODO 2 

DIARIO 
NUMERO 1 

 Factura N. 580 
Folio fiscal: CC9E8469-A2D0-11EB-

8D43-00155D012007 
Emisor: ANA LAURA CEDILLO 

QUEZADA 
RFC emisor: CEQA880325FG8 

Receptor: IVONNE PEREZ 
BÁRCENAS 

RFC receptor: PEBI790805QS6 
Total: $1,832.80 MXN 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los conceptos denunciados en el cuadro anterior, así como los gastos 
erogados con motivo de los mismos, se encuentran registrados, en la contabilidad 
correspondiente a la entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en la 
Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, postulada por el Partido Morena. 
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En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es un sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí 
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los 
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado 
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para 
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los 
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración 
 
Cabe mencionar que, por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político 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. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de 
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la 
campaña de la entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 11 en la Ciudad 
de México, se destaca que el análisis y revisión de la documentación comprobatoria 
registrada por los incoados, en su caso, será objeto de análisis, observación y 
sanción en el Dictamen y Resolución correspondiente. 
 
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 y/o ingresos de 
campaña no reportados, por lo cual se concluye que la operación por concepto de 
propaganda electoral consistente en “posters” fue reportado en tiempo y forma en 
el informe de campaña correspondiente a la otrora candidata Lidia Pérez Bárcenas, 
pues como ya se manifestó, de las pruebas aportas en el escrito de queja inicial, 
sólo se puede advertir la existencia de pruebas técnicas como soporte a sus 
afirmaciones, empero, no presentó elemento alguno que permitiera vincular o 
acreditar los hechos denunciados. 
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Por otro lado, en cuanto a la omisión de contar con permiso de fijación de la 
propaganda señalada en el escrito de queja primigenio, por parte de la persona 
propietaria del inmueble propiedad privada, por escrito, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 250, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, que a la letra dice: 
 

“Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y 
candidatos observarán las reglas siguientes: 
(…) 
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que 
medie permiso escrito del propietario” 
 

En este sentido, es importante señalar que, los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales en materia de fiscalización, son aquellos consistentes en 
las quejas, denuncias o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos 
obligados, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que se inserta 
textualmente para mejor claridad legal. 
 

Artículo 1.  
Ámbito y objeto de aplicación  
1. El presente Reglamento es de orden público, observancia general y tiene por 
objeto establecer los términos, disposiciones y requisitos para la tramitación, 
sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores 
electorales en materia de fiscalización, entendiéndose como tal, las quejas, 
denuncias o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos 
obligados. 

 
Por lo que la normativa es clara al señalar que en los Procesos procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización, se deben ventilar cuestiones 
relacionadas con el origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados 
del financiamiento de los sujetos obligados. 
 
En razón a lo anterior, es importante señalar que en materia de fiscalización, de las 
investigaciones realizadas por la autoridad instructora, debe tenerse presente que 
no se acreditó una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por 
la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados, pues 
si bien el Reglamento de fiscalización prevé como soporte documental la 
presentación de “permiso de autorización para colocación”, esto no es aplicable a 
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todos los supuestos, sino específicamente a los conceptos de “mantas” y “bardas”, 
de conformidad con los artículos 210 y 377, numeral 1, inciso c), que a continuación 
se transcriben a la letra para mayor claridad. 
 

“Artículo 210.  
Mantas 1.  
Para efectos de las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean de tres a 
doce metros cuadrados colocadas en un inmueble particular, deberán presentar 
el permiso de autorización para la colocación, anexando la copia de 
credencial de elector, o de otra identificación vigente, de quien otorga el 
permiso.” 
 
“Artículo 377.  
Comprobación de gastos de propaganda en bardas 
(…) 
c) Relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, especificando los datos de la autorización para su fijación en 
inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de 
los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación 
de los candidatos.  
(…)” 
[Énfasis añadido] 

 
Por lo anterior, es posible sostener que, en temas de fiscalización, respecto a la 
comprobación de ingresos y gastos, en gastos relativos a mantas y pinta de bardas 
es responsabilidad de los sujetos obligados contar con permiso otorgado por escrito 
de la persona propietaria del inmueble en que se coloque, pinte o fije dicha 
propaganda. 
 
Por consiguiente, de acuerdo a la naturaleza del procedimiento en que se actúa, la 
autoridad instructora se limita a la tramitación, sustanciación y resolución de los 
procedimientos en materia de fiscalización, entendiéndose como tal, las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino 
de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados. 
 
En este sentido, el partido incoado y su entonces candidata, Lidia Pérez Bárcenas, 
reportaron adecuadamente las actividades que permiten tener certeza sobre el 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de 
los sujetos obligados. 
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En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas esgrimidas, este 
Consejo General concluye que el Partido Morena y su otrora candidata Diputada 
Federal por el Distrito 11 en la Ciudad de México, Lidia Pérez Bárcenas, no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f); 445, numeral 1, 
inciso e); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
96, numeral 1; 127, 210; y, 223, numeral 6, incisos a), b), c) y e), y numeral 9, inciso 
a) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse infundado, por lo que hace al presente apartado. 
 
4. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica 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 sujetos obligados 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 sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Morena, así 
como de su entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito XI, Lidia Pérez 
Bárcenas, en los términos del Considerando 3, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido Morena 
y a Lidia Pérez Bárcenas, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
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