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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ONAN HERNÁNDEZ 
LÓPEZ, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARLOS A. 
CARRILLO, VERACRUZ Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER, integrado por 
hechos que se consideran 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. Escrito de queja presentado por C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su 
carácter de Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz. El quince de 
junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización a través 
del Sistema de Archivos Institucional, el escrito de queja presentado por el C. 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de Representante Propietario del 
partido Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Veracruz; en contra del C. Onán Hernández López, otrora Candidato a 
Presidente Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz y el Partido Revolucionario 
Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Veracruz; denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino, 
aplicación de los recursos y rebase de tope de gastos de campaña, consistentes en 
eventos de fechas treinta de mayo y dos de junio de la presente anualidad, playeras, 
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gorras, cubrebocas, banderas, ballet folclórico y grupo musical. (Fojas 1 a 12 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 listan los elementos probatorios aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
HECHOS 

 
1.  En fecha tres de mayo del año en curso, el Organismo Local Electoral del 

Estado de Veracruz aprobó las listas de candidatos para contender en la 
elección de Ayuntamientos, entre ellas la planilla que encabezó el C. Onan 
Hernández López, como Candidato a la Alcaldía de Carlos A. Carrillo, Veracruz. 

2. El treinta de mayo de dos mil veintiuno, se llevo a cabo una mega marcha 
convocada por el entonces candidato a la presidencia Municipal de Carlos A. 
Carrillo, Veracruz, Onan Hernández López, misma donde se puede apreciar, a 
las personas con playeras, gorras, cubrebocas, banderas, al ballet folclórico 
con el nombre del referido candidato, que no reporto el gasto ante esta 
autoridad. 

3. El dos de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo una mega mitin convocada 
por el entonces candidato a la presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, 
Veracruz; Onan Hernández López, misma que se desarrolló en las calles 
principales del referido municipio. 

4. En dicho evento participaron aproximadamente 8,000 mil personas, entre ellos 
el C. Onan Hernández López, en su calidad de entonces candidato a la 
presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz; en dicho evento dada la 
cantidad de personas que acudieron se utilizaron ocho mil gorras, ocho mil 
playeras, ocho mil cubrebocas, ballet folclórico y grupo musical, de lo que se 
advierte que si, multiplicamos cada uno de los objetos utilizados por veinte que 
es la cantidad base por no haber sido reportado el gasto ante esta unidad, nos 
hace un total de ciento sesenta mil unidades más el ballet y grupo musical, lo 
que genera un rebase al tope de gastos de campaña por parte del ciudadano 
Onan Hernández López. 

5. En el evento referido en el páragrafo (sic) que antecede, se desprendió el gasto 
no reportado a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz, por parte de 
Onan Hernández López, como se acreditó. La cual representa un gasto 
excesivo y no reportado fiscalizable para el Proceso Electoral 2020-2021. 
 
Con sus actos multitudinarios con fines electorales, sumado a los diversos 
mitines (sic) políticos, donde se ve el derroche de recursos económicos, me 
permito manifestar lo siguiente, como ya se dijo en líneas anteriores estas 
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marchas no es más que una burla a la ley, donde se advierte sus gastos 
excesivos de campañas del entonces Candidato a la Alcaldía de Carlos A. 
Carillo, a consecuencia de esto solicito respetuosamente se vista a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral , para que en el atributo 
de sus funciones proceda cono a derecho corresponda, afín de que se fiscalice 
el monto de los recursos para celebrar los grandes eventos, de igual forma el 
dinero invertido en el ballet folclórico y los grupos musicales, además de las 
gorras, playeras, cubrebocas que portaban todos los asistentes. Para esto 
deberá de ser tomados los datos que se requiera de los enlaces que se 
mencionan a continuación: 
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Principio de culpa in vigilando al Partido Revolucionario Institucional, por la 
responsabilidad que surge en su calidad de garante, incumpliendo con sus 
deberes de vigilancia respecto de las personas que actúan en su ámbito de 
actividades-militantes, simpatizantes, afiliados e incluso, terceros- quienes 
realizan una conducta sancionable con la ley electoral, ello en términos del 
criterio Jurisprudencia identificado con el número XXXIV/2004, de rubro: 
 
PARTIDOS POLÍTICOS, SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. - 
(…) 
 
Conforme con lo dispuesto en los artículos 41, Base II y III, apartado A y B, el 
Instituto Nacional Electoral es la autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño, a quien entre 
otras funciones le corresponde la relativa a la fiscalización de los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y candidatos. 
 
Con base en lo anterior, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que es Importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de evaluación de las 
operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio 
de equidad, a determinar el valor de los gastos no reportados subvaluados y 
sobrevaluados lo cual se realiza a través de un procedimiento compuesto.  
 
(…) 
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P R U E B A S 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta que se genere con 
motivo de la verificación y certificación de los enlaces de la red social 
“Facebook”, en el cuerpo de este escrito. Esta prueba se ofrece con la finalidad 
de acreditar las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos vertidos y 
relacionados con el capítulo de hechos de este escrito inicial de queja y /o 
denuncia. 
 
2.- TÉCNICA.- Obra en el cuerpo de la denuncia 
 
(…).” 

 
De lo anterior, es importante resaltar que el quejoso presentó como medio de 
prueba, tres ligas que re direccionan a videos publicados la red social Facebook, 
con relación al evento de cierre de campaña del C. Onan Hernández López, otrora 
candidato a la presidencia municipal de Carlos A. Carrillo postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 
 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El dieciséis de 
junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el 
libro de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente  
INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER; por lo que se ordenó el inicio del trámite y 
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral; así como notificar el inicio del procedimiento de queja y 
remitir copia simple de las constancias del expediente. (Fojas 13 a 14 del 
expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 15 del 
expediente) 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de fijación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 32 del 
expediente) 
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V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio número INE/UTF/DRN/30370/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
del conocimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 16 a 21 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de 
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/30373/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 22 a 
27 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y requerimiento de 
información al quejoso.  
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30472/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión, inicio del procedimiento de mérito y requerimiento de 
información al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, en su carácter de 
Representante Financiero del Partido político Morena. (Fojas 33 a 39 del 
expediente). 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta 
alguna.  

 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento de queja al C. 
Onán Hernández López, en su carácter de otrora candidato. 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30473/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito al Partido Morena. (Fojas 
40 a 50 del expediente) 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta 
alguna.  
 
IX. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento de queja al 
Partido Revolucionario Institucional. 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/30474/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito al C Tirso Agustín 
Rodríguez De La Gala Gómez, en su carácter de Representante Financiero del 
Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 51 a 61 del expediente) 
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b) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió oficio de respuesta número SFA/421/2021, signado por el C.P. Tirso Agustín 
Rodríguez de la Gala Gómez; mismo 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 51 a 61 del expediente) 

 
“(…) 
En atención al oficio INE/UTF/DRN/30474/2021 a través del cual notifica la 
admisión del procedimiento INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER, referente a la 
queja suscrita por el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de 
Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz; en contra del C. Onan 
Hernández López, otrora Candidato a Presidente Municipal electo de Carlos A. 
Carrillo, Veracruz y el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 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. 
(…)” 

 
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 
recibió escrito de respuesta al requerimiento, signado por el Lic. Porfirio González 
Fuentes, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, dio 
contestación al emplazamiento señalado; mismo 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 67, 72 a 90 del 
expediente) 

 
“(…) 
Derivado del oficio INE/UTF/DRN/30474/2021 de fecha 17 de junio de 2021, de 
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el cual el 
quejoso representante del partido Movimiento Regeneración Nacional, ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, señala 
que presuntamente el C. ONAN HERNÁNDEZ LÓPEZ, otrora Candidato y 
actual presidente municipal electo de Carlos A. Carrillo, Veracruz, omitió 
reportar diversos gastos de campaña celebrados en diferentes fechas, así 
como un supuesto rebase de los topes de gastos de campaña establecidos por 
el Organismo Público Local Electoral. 
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Derivado de lo anterior, me permito contestar individualmente los conceptos 
que se señalan, de los cuales se hace constar que la mayoría ya se encuentran 
registrados en el SIF: 
 
• Playeras: se anexa el contrato de donación de cubrebocas, junto con la 

póliza correspondiente, en el cual se especifica que se adquirieron 50 
playeras. 

• Gorras: Se anexan el contrato de planchado de gorras, junto con la póliza 
5 registrada el 20 de mayo de 2021 a las 10:22 hrs. Correspondiente al 
contrato de donación de gorras y utilitarios, en el cual se especifica que 
fueron adquiridas 20 gorras. 
También se anexa el contrato de propaganda utilitaria para campaña de 
fecha 04 de mayo de 2021, donde el CDE del PRI adquirió gorras y otros 
utilitarios y la póliza 1 registrada el 16 de mayo de 2021 respecto al prorrateo 
de la compra de propaganda. 
Al igual que el contrato de compraventa de propaganda utilitaria para 
campaña de fecha 04 de mayo de 2021, donde el CDE del PRI adquirió 
gorras y otros utilitarios y la póliza 5 registrada el 16 de mayo de 2021, 
respecto del prorrateo de propaganda utilitaria. 

• Cubre bocas; Me remito al punto de las playeras, en el cual se anexa la 
comprobación necesaria de que fueron adquiridos y reportados dichos cubre 
bocas. 

• Banderas; Me remito al segundo y tercer párrafo del punto de las gorras en 
el cual se anexa la comprobación necesario de que fueron adquiridas y 
reportadas dichas banderas. 

• Ballet folclórico; por un error humano involuntario, se omitió reportar ese 
gasto, sin embargo, se agregan dos cotizaciones de renta de vestimenta, las 
cuales dan un promedio de $2,500.00 mxn, así como el contrato de donación 
pura y simple de fecha 27 de mayo de 2021. 

• Camisa bordada del candidato; Me remito nuevamente al punto de las 
playeras, ya que dicha camisa está incluida en ese lote. 

 
P R U E B A S 

 
1. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de donación pura y simple 

N°006/Donación/Campaña/Carlos A. Carrillo/2021. De fecha 08 de mayo 
2021. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 6, registrada el 20 de mayo de 2021 a 
las 10:26 hrs. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 5, registrada el 20 de mayo de 2021 a 
las 10:22 hrs. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER 

9 

4. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de donación pura y simple 
N°004/Donación/Campaña/Carlos A. Carrillo/2021. De fecha 08 de mayo 
2021. 

5. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de compraventa de propaganda 
utilitaria, de fecha 04 de mayo de 2021, celebrado entre el PRI y el Grupo 
Letters Press, S.A.de C.V. 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 1, registrada el 16 de mayo de 2021 a 
las 15:11 hrs. 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 5, registrada el 16 de mayo de 2021 a 
las 16:22 hrs. 

8. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de compraventa de propaganda 
utilitaria, de fecha 04 de mayo de 2021, celebrado entre el PRI y Enrique 
Mercado Omaña. 

9. DOCUMENTAL PRIVADA Cotización de fecha 27 de mayo de 2021, 
respecto al servicio de renta de vestimenta folklórica. 

10. DOCUMENTAL PRIVADA Cotización de fecha 27 de mayo de 2021, 
respecto al servicio de renta de vestimenta folklórica. 

11. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de Donación pura y simple celebrado 
entre el PRI Estatal Veracruz y Mateo Yepez López, el día 27 de mayo de 
2021. 

(…)” 
 
Adicionalmente, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, recibió oficio INE/UTF-VER/144/2021, signado por el Enlace de 
Fiscalización en Veracruz, el LCP y AP Juan Carlos Chávez Gachuz, en el cual 
remite el escrito de respuesta sin número signado por el Lic. Porfirio González 
Fuentes, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, consistente 
en cuatro fojas, mismo que se transcribió en el inciso anterior.  
 
X. Razón y Constancia. 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto a la consulta realizada al contenido de las 
diversas publicaciones denunciadas por el quejoso en su escrito de queja. (Fojas 
28 a 31 del expediente). 
 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a través del Sistema de 

Archivo Institucional, mediante oficio número INE/UTF/DRN/1062/2021, dirigido 
al Titular de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, diversa información relacionada con publicidad en Facebook. 
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Adicionalmente, en su caso, tickets validados y firmados obtenidos del 
monitoreo de internet de los tres links correspondientes a cada una de las 
publicaciones denunciadas. (Fojas 62 a 66 del expediente). 

b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/2329/2021, signado por el LC. Alberto Calnacasco Martell, 
Subdirector de Auditoría de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, remitió respuesta a la solicitud de información 
realizada, adjuntó documentación obtenida de los informes de Ingresos y 
Gastos del C. Onán Hernández López, en la etapa de campaña relacionada con 
los gastos del evento de cierre de campaña por conceptos de banderas, bolsas, 
sublimado en cubrebocas, serigrafía de playeras, elaboración de botargas, 
equipo de sonido y perifoneo, observados en el evento de cierre de campaña, 
adjuntando los registros contables de los mismos. Por cuanto hace a los tickets, 
informa que, de los links solicitados, no formaron parte del monitoreo de internet 
realizados, por lo que no se cuentan con los mismos; sin embargo, se remitió el 
ticket de la visita de verificación del evento de cierre de campaña (Fojas 104 a 
132 del expediente). 

c) El primero de julio de dos mil veintiuno, se solicitó a través del Sistema de 
Archivo Institucional, mediante oficio número INE/UTF/DRN/1259/2021, dirigido 
al Titular de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, diversa información relacionada con publicidad en Facebook. 
Adicionalmente, en su caso, tickets validados y firmados obtenidos del 
monitoreo de internet de los tres links correspondientes a cada una de las 
publicaciones denunciadas. (Foja 133 a 135 del expediente). 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
alguna.  

 
XII. Solicitud de información a Facebook Inc. 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico y oficio 
número INE/UTF/DRN/30585/2021, se solicitó a Facebook, diversa información 
relacionada con los tres links de las publicaciones denunciadas. (Fojas 95 a 98 del 
expediente). 
b) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se recibió 
respuesta, de Facebook, Inc. en el que indica que de las ligas notificadas, no están 
ni estuvieron asociadas a alguna campaña publicitaria, por lo que no se encontró en 
posibilidad de proporcionar información comercial a esta autoridad. Fojas 136 a 139 
del expediente). 
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XIII Solicitud de información a través de las funciones de la Oficialía Electoral 
del Instituto Nacional Electoral 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30584/2021, se solicitó a la Oficialía Electoral, la certificación del 
contenido de los tres links adjuntos al ocurso. (Fojas 91 a 94 del expediente). 
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/DS/1761/2021, 
signado por la Directora del Secretariado, notificó acuerdo de admisión. (Fojas 140 
a 144 del expediente). 
c) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/DS/1795/2021, 
signado por la Directora del Secretariado, remitió el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/366/2021 y disco compacto, certificando la existencia y contenido 
de las ligas solicitadas. (Fojas 145 a 159 del expediente). 
 
XIV. Consulta de expediente. 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el representante del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave el C. Carlos Velasco Vázquez, realizó consulta al expediente de mérito 
en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización en la Ciudad de México. 
 
XV. Acuerdo de Alegatos. El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos, ordenando notificar al quejoso y 
a los sujetos incoados para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley, 
de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 160 del expediente). 
 
XVI. Notificación del Acuerdo de alegatos al Partido Político denominado 
Morena. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33425/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante Propietario del Partido político denominado Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
b) E doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin numero signado por el 
C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de Represéntate Propietario de 
MORENA ante el Consejo local del Instituto Nacional Electoral, en Veracruz, se 
recibió escrito de desahogo de Alegatos. 
 
XVII. Notificación del Acuerdo de alegatos al candidato denunciado. 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33430/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Onan Hernández López, en su carácter de otrora candidato a la 
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presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional.  
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XVIII. Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/33428/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  

b) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, la Unidad 
Técnica de Fiscalización recibió oficio de respuesta número SFA/547/2021, 
signado por el C.P. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez; mismo que en la 
parte conducente señala: 
 

“(…) 
 
En atención al oficio INE/UTF/DRN/33428/2021 a través del cual notifica la 
admisión del procedimiento INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER, referente a la 
queja suscrita por el C. Gabriel Onesimo (sic) Zúñiga Obando, en su carácter 
de Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz; en contra del C. Onan 
Hernández López, otrora Candidato a Presidente Municipal electo de Carlos A. 
Carrillo, Veracruz y el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 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. 
 
(…)” 

 
c) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito sin numero signado 
por el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Local en Veracruz, mediante el cual desahogo los Alegatos 
correspondientes. 
 
XIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
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XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera 
 
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. 
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g) todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su 
momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con 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. 
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2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento. 
 
De la totalidad de documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, 
se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, consiste 
en determinar si el C. Onan Hernández López, en su carácter de otrora 
candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional, a La Presidencia 
Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz omitieron reportar gastos derivados de la 
realización de eventos de campaña celebrados en fechas treinta de mayo y dos de 
junio de la presente anualidad, este último correspondiente al cierre de campaña, 
gastos consistentes en: playeras, gorras, cubre bocas, banderas, ballet 
folclórico y camisa blanca con el nombre bordado del candidato y en 
consecuencia un rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado incumplió lo preceptuado en los artículos 25, numeral 1 inciso i), 54, 
numeral 1, 55, y 79, numeral 1, inciso b) de La Ley General de Partidos Políticos; 
443, numeral 1, inciso f), 445, numeral. 1, incisos c) y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 96, numeral 1, 106 numeral 4, 121, 127, 
143, numeral 1, 143 Bis, numeral 1, 223, numeral 6 inciso b), c), d) y e); numeral 7 
inciso b y numeral 9 y 226, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización. 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, 
así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los 
partidos políticos; 

 
Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
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a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
 f) Las personas morales, y  
 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
 
Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos 
políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 
veinticinco por ciento. 
 
Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes 
de gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

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: 
 
(…) 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o 
en especie, destinados a su precampaña o campaña; 
 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
 

Reglamento de Fiscalización 
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. 
 
(…)” 
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En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los 
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
En congruencia a este régimen de rendición de cuentas, 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. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de 
sus operaciones, así como vigile que su haber patrimonial no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a los entes 
políticos en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la 
equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos. 
 
Así, 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. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege 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. 
 
La finalidad de la norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. No se omite 
mencionar que tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales 
se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por ello establecen diversas obligaciones de registrar contablemente los ingresos y 
egresos realizados especificando un origen y destino legítimo. 
 
En este sentido, las normas citadas son de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Mediante escrito de queja presentado por el partido político denominado Morena, 
se denunció la omisión de reportar gastos de publicidad derivados de la observancia 
de eventos de campaña de fechas treinta de mayo y dos de junio de la presente 
anualidad transmitidos en vivo publicados en Facebook, en el perfil del otrora 
candidato, el C. Onán Hernández López, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, a la Presidencia Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, dichos 
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gastos consistentes en: playeras, gorras, cubrebocas, banderas, un ballet folclórico 
y una camisa blanca. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado y el partido que lo postulo: 
 
• Fueron omisos en reportar los gastos por la realización de dos eventos de 

campaña celebrados en fechas treinta de mayo y dos de junio de la presente 
anualidad, gastos consistentes en: playeras, gorras, cubrebocas, banderas, 
un ballet folclórico y camisa. 
 

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el instituto político, actualiza transgresión alguna al 
marco normativo en materia de fiscalización. 
 
2.1. Hechos acreditados. 
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
Prueba técnica de la especie ligas electrónicas e imágenes.  
 
Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta omisión de reportar 
gastos de publicidad derivados de la observancia de eventos transmitidos en vivo 
publicados en Facebook, en el perfil del otrora candidato, el C. Onán Hernández 
López, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por el municipio de 
Carlos A. Carrillo, Veracruz, consistentes en eventos de fechas treinta de mayo y 
dos de junio de la presente anualidad, uso de playeras, gorras, cubrebocas, 
banderas, un ballet folclórico y camisa, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en Veracruz. Al respecto, el quejoso proporcionó los siguientes 
links, los cuales dirigen a la publicidad denunciada, siendo los siguientes: 
 
Cons. Ligas proporcionadas por el quejoso Publicidad 

1 
https://www.facebook.com/102497064917298/vid
eos/365049358461644 
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Cons. Ligas proporcionadas por el quejoso Publicidad 

2 https://www.facebook.com/102497064917298/vid
eos/5704769929597291 

 

3 
https://www.facebook.com/102497064917298/vid
eos/325354915654105 

 

 
 
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 
 
El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se recibió 
escrito de respuesta al requerimiento, signado por el Lic. Porfirio González Fuentes, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, dio contestación al 
emplazamiento señalado; mismo 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:  

 
“(…) 

P R U E B A S 
 
12. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de donación pura y simple 

N°006/Donación/Campaña/Carlos A. Carrillo/2021. De fecha 08 
de mayo 2021. 

13. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 6, registrada el 20 de mayo 
de 2021 a las 10:26 hrs. 

14. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 5, registrada el 20 de mayo 
de 2021 a las 10:22 hrs. 

15. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de donación pura y simple 
N°004/Donación/Campaña/Carlos A. Carrillo/2021. De fecha 08 
de mayo 2021. 

16. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de compraventa de 
propaganda utilitaria, de fecha 04 de mayo de 2021, celebrado 
entre el PRI y el Grupo Letters Press, S.A.de C.V. 
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17. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 1, registrada el 16 de mayo 
de 2021 a las 15:11 hrs. 

18. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Póliza 5, registrada el 16 de mayo 
de 2021 a las 16:22 hrs. 

19. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de compraventa de 
propaganda utilitaria, de fecha 04 de mayo de 2021, celebrado 
entre el PRI y Enrique Mercado Omaña. 

20. DOCUMENTAL PRIVADA Cotización de fecha 27 de mayo de 
2021, respecto al servicio de renta de vestimenta folklórica. 

21. DOCUMENTAL PRIVADA Cotización de fecha 27 de mayo de 
2021, respecto al servicio de renta de vestimenta folklórica. 

22. DOCUMENTAL PRIVADA.- Contrato de Donación pura y simple 
celebrado entre el PRI Estatal Veracruz y Mateo Yepez López, el 
día 27 de mayo de 2021. 

(…)” 
 

Cabe señalar que, en el correo electrónico recibido por esta autoridad, por parte del 
partido denunciado, se observa en el escrito de respuesta sello en la esquina 
superior izquierda de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz, con fecha de 
recepción 23 de junio de 2021, en el que señala cuatro fojas sin anexos; sin 
embargo, en la recepción vía electrónica, adjuntan escrito descrito anteriormente 
con dos documentos adicionales, siendo estos, dos contratos, “Contrato de 
Donación/Campaña/Carlos A Carrillo/2021” y Contrato de DonaciónN° 
006/Campaña/Carlos A Carrillo/2021”. 
 
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 
 
Documental pública. Consistente en las solicitudes de información a la 
Dirección de Auditoría, Partidos Políticos y Otros. 
 
Como se ha señalado en el apartado de Antecedentes, se requirió información sobre 
el reporte de los ingresos y gastos realizados por el otrora candidato referente a 
redes sociales, y gastos derivados del evento de cierre de campaña del otrora 
candidato denunciado. Derivado de la solicitud, se recibió respuesta señalando los 
gastos del evento de cierre de campaña por conceptos de banderas, bolsas, 
sublimado en cubrebocas, serigrafía de playeras, elaboración de botargas, equipo 
de sonido y perifoneo, observados en el evento de cierre de campaña, en las 
siguientes pólizas de diario e ingresos: 
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CO
NS. 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

CÉDULA DE 
PRORRATEO 

CONCEPTO 

1 PN1-DR-1-05-21 Contrato Utilitarios 110 
Municipios 015 

6107 Banderas, gorras, 
pulseras, tortilleros 

2 PN1-DR-3-05-21 Contrato Utilitarios 
Genéricos 017 

6111 Bolsas 

3 PN1-DR-5-05-21 1_Contrato Utilitarios 
Enrique Mercado 019 
Contrato Utilitarios 
Enrique Mercado 019 

6123 Banderas, gorras, 
pulseras, tortilleros 

4 PN1-DR-6-05-21 Contrato Carlos A 
Carrillo 

No Provisión de gastos, 
elaboración de videos e 
imagen 

5 PN1-DR-7-05-21 Contrato Compraventa 
Carlos A Carrillo 

No Provisión de gastos de 
propaganda impresa y 
utilitaria 

6 PN1-IG-3-05-21 Cotizaciones Carlos 
Acarrillo 

No Contrato de donación 
de audio para la 
campaña de Onan 
Hernández 

7 PN1-IG-4-05-21 Factura Y Cotizacion 
Perifoneo Carlos A 
Carrillo 

No Contrato de donación 
de perifoneo 

8 PN1-IG-5-05-21 Cotizaciones Gorras 
Carrillo A Carlos 

No Contrato de donación 
de gorras y utilitarios. 

9 PN1-IG-6-05-21 Cotizaciones Cubre 
Bocas Carlos A Carrillo 

No Contrato de donación 
de cubrebocas 

 
Adicionalmente dicha Dirección, adjuntó el ticket 195907_247719, número de acta 
INE-VV-0018682, misma que sirve como evidencia de haber realizado el acta de 
verificación del evento y algunos de los gastos derivados de él, materia de la 
presente Litis, en concreto el ballet folclórico. 
 
Es pertinente señalar que en dicha visita de verificación no se observó el grupo 
musical denunciado por el partido político denominado Morena.  
En una segunda solicitud de información a la citada Dirección, se le requirió el costo 
derivado de la matriz de precios utilizada para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz, por el concepto de ballet folclórico; sin 
embargo, a la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 
respuesta alguna; sin embargo, el día primero de julio de la presente anualidad, , se 
recibió la matriz de precios y tarjetas de costos por entidad. 
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Documental pública. Consistente en una razón y constancia efectuada por la 
autoridad electoral de la validación y verificación de los links que contienen 
los conceptos denunciados. 
 
En razón de la información presentada por el quejoso, se levantó razón y constancia 
respecto de la existencia y contenido de las pruebas aportadas por el quejoso; 
respecto a los tres links de publicaciones en Facebook, obteniéndose los siguientes 
hallazgos: 

 
I
D DESCRIPCIÓN MUESTRA 

1 

https://www.facebook.com/102497064917
298/videos/365049358461644 
Video producido con una duración de un 
minuto con treinta y cinco segundos, en 
donde se observa a un grupo de personas 
con ropa de color rojo y blanco, cubre 
bocas con insignias del Partido 
Revolucionario Institucional y a una 
persona de género masculino con una 
camisa con la leyenda “Onán Hernández 
López, El partido de México” 
 

 

2 

https://www.facebook.com/102497064917
298/videos/5704769929597291 
Al frente se observan cuatro féminas, 
ballet folklórico en el evento, cargando 
cada un letrero con una letra, formando el 
nombre “ONÁN”  

3 

https://www.facebook.com/102497064917
298/videos/325354915654105 
 
Video grabado en vivo de evento de fecha 
treinta de mayo a las 16:32 y la duración 
de la grabación es de una hora con dos 
minutos cuarenta y dos segundos.  
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I
D DESCRIPCIÓN MUESTRA 

 
 
Al efecto, mediante la razón y constancia levantada si bien se corroboró la 
existencia y contenido de los links de las publicaciones denunciadas; por el 
partido político denominado Morena, únicamente se acredito la existencia del 
ballet folclórico, playeras, gorras y camisa. 
 
No se omite señalar que la razón y constancia levantada, constituye una documental 
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los 
hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de 
la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Documental pública. Consistente en la fe de hechos levantada Oficialía 
Electoral de este Instituto Nacional Electoral de los links aportados por el 
quejoso. 
 
Se solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto Nacional Electoral certificar la 
existencia de los links de las publicaciones denunciadas; al respecto mediante oficio 
INE/DS/1795/2021 la Dirección del Secretariado remitió el Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/366/2021, en la cual hizo constar la existencia y el contenido de 
los 3 links denunciados de la cual se obtuvo la descripción del contenido de los 
mismo, la cual coincide con lo observado por esta autoridad, lo consignado por la 
referida Oficialía se inserta a continuación: 
 
“(…) 
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De la reproducción del video, se observa una diapositiva en fondo blanco y una 
cinta roja, en letras blancas, verdes y rojas dice "PARA", "QUE CARRILLO", 
"CREZCA", "ONÅN% "HERNÁNDEZ LÓPEZ", "CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL", "CARLOS A. CARRILLO", "VAMOS X LA", "PERSONA", "CIERRE 
DE CAMPAÑA" y del lado izquierdo el logotipo del "PRI", así como del lado 
derecho la fotografía de una persona de género masculino, tez morena, cabello 
oscuro y usa camisa roja. Enseguida, en la esquina superior derecha aparece el 
logotipo del "PR/', y en la parte inferior del video se lee "ONÅN", "HERNÁNDEZ 
LÓPEZ", "CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPALI "CARLOS A. 
CARRILLO", "CIERRE DE CAMPAÑA", "VAMOS X LA", "PERSONA" y aparece 
un grupo numeroso de personas entre hombres, mujeres y menores de edad, 
resalta una persona de género masculino, tez morena, que usa sombrero, 
cubrebocas blanco y camisa blanca que dice "VAMOS X LA PERSONA", "ONAN 
HDEZ LOPEZ" y el logotipo del "PRI", quien va saludando junto a las demás 
personas que lo acompañan, se observa que camina mucha gente detrás de él, 
llevan banderas de colores verde, rojo y blanco, y van vestidas en su mayoría 
con prendas de esos colores, al frente del contingente se observa a cuatro (4) 
mujeres vestidas con traje típico que llevan pancartas que forman el 
nombre "ONÅN", también aparece una botarga; enseguida, se observa al grupo 
de personas reunidas en lo que al parecer es una plaza, se encuentran de pie, 
aparece sobre un escenario al aire libre la persona descrita en líneas anteriores, 
parado en un pódium de color rojo con el logotipo del "PRI", hay un micrófono y 
detrás de él se encuentran otras personas entre hombres y mujeres. Al fondo se 
observa una lona de color blanco con la fotografía de un hombre de tez morena, 
que usa sombrero y camisa blanca y que dice en letras verdes, rojas y negras: 
"ONÅN", "HERNÁNDEZ LÓPEZ", "CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL", 
"CARLOS A. CARRILLO, algunos de los presentes aplauden y otros levantan el 
puño, después se lee en una diapositiva en color rojo con letras blancas "Gracias 
a tí" (sic.), "YA GANAMOS", '#AcaEstoy!" y finaliza el video con la misma 
diapositiva con la que empezó, 
 
(…) 
 
Enseguida, también se trata del portal "facebook", del usuario "Onan Hernández 
López", en el que se observa un video transmitido en vivo el "30 de mayo a las 
14:32". con duración de una hora, dos minutos, cuarenta y un segundos (01 
:02:41), que contiene las siguientes referencias: "4,8 mil reproducciones", "200 
Me gusta", "99 comentarios", "75 veces compartido", "Compartir". – 
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PRINCIPIO
 

 ARTE MEDIA FIN DEL VIDEO 

  

 

  
 
De la reproducción del video, se observa una caravana de un grupo numeroso 
de personas que van caminando por diversas calles, entre hombres, mujeres y 
menores de edad, al frente va un grupo de cinco (5) mujeres vestidas con traje 
típico de color blanco, cuatro (4) de ellas llevan una pancarta con las que 
se forma el nombre "ONÅN", las demás personas van vestidas en su mayoría 
con alguna prenda de color blanco, verde o rojo, llevan sombreros y gorras, 
banderas también de colores rojo, blanco y verde, se escucha música en el 
recorrido en apoyo a Onán Hernández, invitando a votar por él el seis (6) de 
junio. –  
 
A continuación, se aprecian diversos videos publicados en el perfil, y las 
secciones "Videos relacionados", y "Páginas relacionadas". Finalmente, se 
inserta el contenido de la "Transcripción del video":el triunfo está con Anami claro 
que sí la colonia las Hey. Amigo campaña si quiere por Carlos a ver señores 
vamos a aguantar un momento hay una excelencia hay una eh aguanten un 
poquillo nada más que. Aguanten aguanten un poquito espérenme un poquito 
por favor no se adelanten al candidato por favor señor ¿ya pasó? Armando. listo 
échame la música compadre échame la música Omar Hernández ¿qué se está 
preparando? acompañamos todos juntos señorita para la campaña si quiere 
Femando ahí está que se está preparando porque una campaña si quieres yo la 
llevo. No gracias estoy esperando a un alguien del sombrero. A ver Claro que sí. 
mucha fuerza ¿qué se está preparando? acompañamos todos juntos cigarrillo 
en una porque ya le toca ya le tocaba este este seis de nos quedamos detrás de 
acompañamos Arriba el de las banderas. nadie te sombrero Diego ya se está 
preparando acompañamos todos juntos señorita el sombrero. Uy no me digan 
de la región a ganar, ganamos con el amigo el sombrero ¿qué se está 
preparando? ese es el amigo. señorita una campaña gracias estoy esperando a 
un alguien del sombrero señores. Detrás del candidato es el candidato Llegó 
Daniel del Sombrero a ver señores. Para ya se está prepara acompañamos todos 
juntos señorita la campaña si quiere yo la llevo. Oh gracias. ya se está 
preparando porque mañana señorita una campaña si quieren por aquí estoy 
esperando Uy no me digas Molle Este seis de julio maestros tiro al tiro tiro 
repórtate por ahí por favor por la colonia López Portillo Hoy es el cierre de 
campaña del amigo del pueblo vamos vamos al López Porcillo ahí ahi donde 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/717/2021/VER 

27 

caminó trabajando de pequeño Hernández López el amigo del pueblo claro que 
sí ahí vienen los sombreros ahi está la troja échale DJ y ahí vamos claro que si 
ya casi seis de junio y ese dia eh claro que sí este seis de junio recuerda votamos 
señorita va.. 
 
(…)” 

 
Debe señalarse que, la información y documentación remitida por la Oficialía en 
comento, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 
16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Documental privada. Requerimiento de información a Facebook, Inc.  
 
Esta autoridad electoral procedió a solicitar a la persona moral Facebook, Inc 
información respecto al material alojado en las siguientes ligas: 
 

Cons. URL 
1 https://www.facebook.com/102497064917298/videos/365049358461644  
2 https://www.facebook.com/102497064917298/videos/5704769929597291 

” 

3 https://www.facebook.com/102497064917298/videos/325354915654105 
 

 
Lo anterior, para conocer información sobre la publicidad difundida y las posibles 
contrataciones que hayan dado a lugar; sin embargo, Facebook, Inc. señaló que de 
las ligas notificadas, no están ni estuvieron asociadas a alguna campaña 
publicitaria y por lo tanto no están en posibilidad de proporcionar información 
comercial respecto de dichos links. 
 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
Reglas de valoración 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal electoral, señala 
que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la 
naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son 
susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan 
insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso 
valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y 
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor 
indiciario respecto de los hechos que se denuncian. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización1 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por la autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.  

                                                
1 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta.  
 
E. Gastos Reportados 
 
Derivado de lo anterior, es procedente señalar que, de los conceptos denunciados 
por el partido Morena, consistentes en: playeras, gorras, cubrebocas, banderas y 
camisas, fueron localizados como reportados en la contabilidad 99824 del C. Onán 
Hernández López otrora candidato a Presidente Municipal de Carlos A. Carrillo 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, como se detalla a 
continuación: 
 

CON
S. 

CONCEPTO 
DENUNCIAD
O 

PÓLIZ
A 

DOCUMENTACI
ÓN SOPORTE 

CÉDULA 
DE 
PRORRATE
O 

DESCRIPCI
ÓN DE 
PÓLIZA 

CONCEPTO 
REPORTAD
O 

RE
F 

1 8,000 
Playeras 

PN1-
IG-5-
05-21 

Contrato 
Utilitarios 110 
Municipios 015 

6107 

Banderas, 
gorras, 
pulseras, 
tortilleros 
playeras 

SI (1) 

2 8,000 Gorras 
PN1-
IG-5-
05-21 

Cotizaciones 
Gorras Carrillo A 
Carlos 

No 
Contrato de 
donación de 
gorras y 
utilitarios. 

Sí (1) 

3 8,000 Cubre 
bocas 

PN1-
IG-6-
05-21 

Cotizaciones 
Cubre Bocas 
Carlos A Carrillo 

No 
Contrato de 
donación de 
cubrebocas 

Sí (1) 

4 8,000 
Banderas 

PN1-
DR-1-
05-21 

Contrato 
Utilitarios 110 
Municipios 015 

6107 
Banderas, 
gorras, 
pulseras, 
tortilleros 

Sí (1) 
PN1-
DR-5-
05-21 

1_Contrato 
Utilitarios Enrique 
Mercado 019 
Contrato 
Utilitarios Enrique 
Mercado 019 

6123 

Banderas, 
gorras, 
pulseras, 
tortilleros 

 
De la tabla que antecede, los conceptos de playeras, banderas gorras, banderas y 
cubre bocas, es decir los referenciados con (1) en la columna “Ref” de la tabla que 
antecede, sí se encuentran reportados ante el Sistema Integral de Fiscalización. 
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En este sentido, toda vez que no se acredita infracción alguna en materia de 
fiscalización por parte del C C. Onán Hernández López otrora candidato a Presidente 
Municipal de Carlos A. Carrillo postulado por el Partido Revolucionario Institucional, 
Veracruz, se concluye que no incumplió con lo establecido en los artículos 25, 
numeral 1 inciso i), 54, numeral 1, 55, y 79, numeral 1, inciso b) de La Ley General 
de Partidos Políticos; 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral. 1, incisos c) y e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 96, numeral 1, 106 
numeral 4, 121, 127, 143, numeral 1, 143 Bis, numeral 1, 223, numeral 6 inciso b), 
c), d) y e); y numeral 7 inciso b y 226, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que debe declararse infundado el procedimiento de mérito. 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
F. Gastos no reportados. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los conceptos denunciados consistentes en camisa 
blanca bordada y ballet folclórico no se encuentran reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. Adicionalmente, en la respuesta del Partido 
Revolucionario Institucional, manifestaron que por un error humano involuntario, se 
omitió reportar los gastos referentes a grupo musical y ballet folclórico agregando 
dos cotizaciones de renta de vestimenta señalando un promedio de $2,500.00, 
contrato de donación, adenda de un contrato y credenciales para votar. Por lo que 
al cotejar la información y documentación en la contabilidad del otrora candidato y 
su respuesta se actualiza la omisión de reportar dicho concepto en el Sistema 
Integral de Fiscalización por parte del otrora candidato Onán Hernández López y 
el Partido Revolucionario Institucional. 
 
No se omite manifestar que aun cuando dio respuesta al requerimiento realizado el 
Partido Revolucionario Institucional, y adjunta evidencia de las operaciones que 
realizó, es necesario recalcar que de conformidad con el artículo 37 del Reglamento 
de Fiscalización que a la letra señala: 
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“(…) 
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos y los aspirantes 
y candidatos independientes, deberán registrar sus operaciones a través del 
Sistema de Contabilidad en Línea, que para tales efectos disponga el 
Instituto, en apego a lo dispuesto por el artículo 40 del presente Reglamento; 
por lo que las documentales adicionales a lo presentado en dicho sistema, 
no cumplen con lo estipulado con la normativa.  
(…) 
3.- Las correcciones y aclaraciones que realicen los sujetos obligados 
derivadas de la revisión de la Autoridad contenidas en el oficio de errores y 
omisiones y el informe de resultados del mismo deberán ser invariablemente 
capturadas a través del Sistema. En ningún caso se aceptará información 
por escrito o en medio magnético, a excepción de aquella documentación 
expresamente establecida en este Reglamento. 
(…)” 

El Partido Revolucionario Institucional, en el apartado de pruebas de su respuesta, 
manifestaron trece documentales; en el sello de recepción de la Junta Local 
Ejecutiva de Veracruz, señala cuatro fojas sin anexos, por lo que no presentó 
ninguna documentación adicional ante aquella autoridad, el 23 de junio del año en 
curso. No obstante, en el caso del correo electrónico recibido por esta autoridad, 
adicional al escrito en mención, adjuntaron dos contratos, los cuales infieren ser los 
anexos a dicho escrito.  
Adicionalmente, al comparar dicha documentación con la ya registrada en el SIF, se 
observa que son diferentes y los contratos no se encuentran dentro de la 
documentación soporte previa. En concatenación con la norma y los hechos, al ser 
documentos distintos no pueden ser considerados por esta autoridad.  
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que se advierten 
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia de 
fiscalización por parte del C. Onan Hernández López, otrora Candidato a Presidente 
Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz y el Partido Revolucionario Institucional, 
por lo que se concluye que vulneraron lo previsto en los artículos artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
por tanto, el presente procedimiento se debe declarar fundado. 
 
3. Determinación del costo 
 
Se advierte que, de las tres ligas de los videos de eventos denunciados, se 
realizaron diversos gastos, los cuales no fueron reportados en su totalidad ante esta 
autoridad. Es importante señalar que, si bien los videos tienen las fechas 30 de 
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mayo y 02 de junio de 2021, los mismos corresponden al evento de cierre de 
campaña celebrado el día 30 de mayo de 2021. 
 
Siguiendo con la línea de investigación, la autoridad fiscalizadora requirió a la 
Dirección de Auditoría, Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 
información referente a ingresos o egresos respecto a ballet folclórico y camisa 
blanca; sin embargo, no se observó registro contable alguno en donde se reporte el 
ingreso o egreso por dichos conceptos, materia del presente procedimiento. 
 
Señalado lo anterior a continuación, se procede determinar la parte correspondiente 
del monto total que debe ser considerada para la imposición de la sanción 
correspondiente:  
 
Para ello, es necesario mencionar que los conceptos denunciados fueron 
observados durante el evento de cierre de campaña del C. Onan Hernández López, 
otrora candidato a la presidencia municipal de Carlos, A. Carrillo, Veracruz el día 30 
de mayo de 2021, es decir comprendió el periodo de campaña. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por los 
candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se 
describe a continuación: 
 

a) Se consideró información relacionada en los registros contables presentados 
a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados. 

b) En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que 
pudieran ser comparables con los gastos no reportados. 

c) Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar 
el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda 
o gastos no reportados por el sujeto obligado. 

d) En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los 
sujetos obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar 
información reportada por los proveedores en el RNP. 

e) Se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de 
medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base 
para la determinación del costo. 
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Matriz de precios determinada por la UTF 
 

Criterio de valuación 

ID 
Matriz 

Descripción Valor con IVA Cantidad Total 

147185 CAMISAS BORDADAS $ 578.84 1 $ 578.84 

148321 SERVICIO DE ANIMACION 
INCLUYE CANTANTES, 
PAYASO, GRUPO 
FOLCLORICO, 
PRESENTADOR, BATUCADA, 
Y OTROS PARA CIERRE DE 
CAMPAÑA CON FECHA 2 DE 
JUNIO EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA CLAUDIO 
ALCOCER PARA LA CAMPAÑA 
A PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE VALLADOLID ALFREDO 
FERNANDEZ ARCEO. 

$6,600.00 1 $6,600.00 

Total $7, 178.84 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b) 
del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, 
se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los criterios de 
distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes: 
 

ID de 
contabilidad 

Cargo Municipio Nombre del 
candidato 

Concepto Monto a acumular 
al tope de gastos 

de campaña 
99824 Presidente 

Municipal  
Carlos A. Carrillo  Onán 

Hernández 
López 

Camisas 
bordadas 

$ 578.84 
 

99824 Presidente 
Municipal  

Carlos A. Carrillo  Onán 
Hernández 
López 

Ballet 
folclórico 

$6,600.00 

 
4. Individualización de la sanción 
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del Reglamento de 
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Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a omitir reportar el gasto efectuado en el Sistema de Contabilidad en 
Línea en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
h) La capacidad económica del ente infractor 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
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algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Se identificó que el sujeto obligado recibió una aportación de una persona no 
identificada. En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en 
la omisión de reportar gastos de campaña conforme a lo dispuesto en los en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partido Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de ballet folclórico, 
grupo musical y camisa bordada, por un monto de $7, 178.84 (siete mil ciento 
setenta y ocho pesos 84/100 M.N.), durante el periodo de campaña correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, contravino lo dispuesto por los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el Estado de Veracruz. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar 
contablemente la totalidad de los ingresos y egresos obtenidos durante la campaña 
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del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar gastos por 
concepto de ballet folclórico, grupo musical y camisa bordada durante la campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, vulnerando sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
En el expediente de mérito el sujeto obligado, vulneró lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partido Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

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; 
(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 
. 
“(…) 
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. 
 
(…)” 

 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no deben omitir 
el registro de todas aquellas operaciones de ingresos y egresos en los respectivos 
informes de campaña pues tienen como finalidad inhibir conductas ilícitas de los 
entes políticos, al llevar un control veraz y detallado de los egresos o ingresos que 
los sujetos obligados tengan. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de 
los recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados 
conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al 
bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 
adecuado desarrollo del estado democrático.  
 
A través de estos preceptos normativos se establece un control que impide que los 
poderes fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de 
financiamiento partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En 
segundo lugar, garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos 
obligados, al evitar que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de 
ventaja frente a otros entes políticos. Por lo tanto, la obligación de los sujetos 
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obligados de reportar ante el órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de 
sus recursos, implica, necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la 
documentación soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la 
conclusión de que sus operaciones se están sufragando con recursos de 
procedencia lícita.  
 
En este sentido, la omisión de registrar las operaciones contables en el SIF, se 
traduce en una vulneración del principio certeza sobre el origen y destino de los 
recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento de los entes 
políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los ingresos y 
egresos que percibió. Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o 
que tengan por objeto impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que 
la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político no se apegue a conductas ciertas, y en salvaguarda de la rendición de 
cuentas y transparencia de todos los sujetos obligados; se beneficie de aportaciones 
cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues difícilmente se podría conocer a cabalidad si dichos recursos 
proceden lícitamente para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en 
riesgo una de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los 
partidos políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos 
derivados de aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.  
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar acabo 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. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
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comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. Ahora bien, no pasa 
desapercibido por esta autoridad que, en la omisión de registrar contablemente las 
operaciones, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado respecto a la 
plena identificación de dichas operaciones. Así, la omisión de registrar gastos por 
concepto de camisa bordada, ballet folclórico y grupo musical son una consecuencia 
directa del incumplimiento del ente político del deber de vigilancia respecto del 
origen y destino de los recursos al que se encuentra sujeto. Es decir, los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partido Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión 
normativa que impone a los partidos políticos la obligación de reportar los gastos de 
campaña. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b) peligro 
abstracto; y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, con la que 
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partido Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
h) La capacidad económica del ente infractor 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, debe considerarse que el partido político denunciado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le 
imponga, toda vez que mediante el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, emitido por el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 
le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 
2021, los montos siguientes: 
 

Partido político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2021 

Partido Revolucionario Institucional $45,815,323 
 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
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la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias2. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, es importante mencionar que el partido no cuenta con saldos 
pendientes por pagar.  
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.  
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

                                                
2 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.  
 
Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Respecto a la omisión de reportar gastos 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la coalición, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado se actualizó al omitir registrar gastos por concepto de ballet folclórico y 
camisas bordadas. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,178.84 
(siete mil ciento setenta y ocho pesos 84/100 M.N.) 

 
• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 

conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.3 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
lo que da como resultado total la cantidad de $7, 178.84 (siete mil ciento setenta 
y ocho pesos 84/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $7,178.84 (siete mil ciento setenta y 
ocho pesos 84/100 M.N.). 
 

                                                
3 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña.  
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 
 
ID de 

contabilida
d 

Sujeto 
obligado 

Cargo Municipio Nombre del 
otrora 

candidato 

Concepto Monto a 
acumular al 

tope de gastos 
de campaña 

99824 Partido 
Revolucionario 
Institucional 

President
e 
Municipal  

Carlos A. 
Carrillo  

Onán 
Hernández 
López 

Camisas 
bordadas 

$ 578.84 
 

99824 Partido 
Revolucionario 
Institucional 

President
e 
Municipal  

Carlos A. 
Carrillo  

Onán 
Hernández 
López 

Ballet 
folclórico 

$6,600.00 

Total $7,178.84 
 
En tal sentido, se ordena cuantificar el monto consistente en $7,178.84 (siete mil 
ciento setenta y ocho pesos 84/100 M.N.), al tope de gastos de campaña del C. 
Onán Hernández López, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Carlos 
A. Carrillo en el estado de Veracruz, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
6. 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 
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actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 

 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente: 
 
A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
B. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
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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: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Onán Hernández López, otrora 
Candidato a Presidente Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz y el Partido 
Revolucionario Institucional, en los términos del Considerando 2, Apartado 2.1, D 
de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO.- Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Onán Hernández López, otrora 
Candidato a Presidente Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz y el Partido 
Revolucionario Institucional, en los términos del Considerando 2, Apartado 2.1, E 
de la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos del Considerando 4 de la presente Resolución se impone 
al Partido Revolucionario Institucional una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $7,178.84 (siete mil ciento setenta y 
ocho pesos 84/100 M.N.). 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, se considere el 
monto de $7,178.84 (siete mil ciento setenta y ocho pesos 84/100 M.N.) para 
efectos del tope de gastos de campaña, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 6 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
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conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 
del Organismo Público Electoral Veracruz a efecto de que proceda al cobro de las 
sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Electoral Veracruz, que 
en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, 
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
NOVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y a la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de 
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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