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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO PODEMOS Y SU OTRORA CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO, EL C. FIDEL ÁNGEL 
FRANYUTTI BACA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER integrado por 
hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral en materia 
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 
políticos. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Presentación del escrito de queja. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, 
se recibió en la Junta Distrital Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el escrito de queja presentado por el C. Armando 
Ramón Caldelas Ríos, en su calidad de Representante Propietario del Partido 
Político Morena, ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, remitido a esta Unidad Técnica de Fiscalización el veintisiete de mayo 
de dos mil veintiuno y a través del cual, denuncia al Partido Político Podemos y a 
su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, 
el C. Fidel Ángel Franyutti Baca, por el posible rebase al tope de gastos de campaña, 
derivado de las erogaciones generadas con motivo de pinta de bardas en distintos 
puntos del municipio, espectaculares así como, la realización de eventos difundidos 
a través de la red social Facebook; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Fojas 01 a 54 del 
expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 
 

“(…)  
 

NARRACIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS ACTOS O HECHOS MATERIA 
DE LA SOLICITUD, ASÍ COMO LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 
TIEMPO Y LUGAR QUE HAGAN POSIBLE UBICARLOS 
OBJETIVAMENTE.  
 

1.- Me permito invocar la siguiente disposición electoral, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 

(…) 
 

Como puede advertirse, de la interpretación de las disposiciones legales 
antes transcritas, en el sistema electoral, existen reglas muy claras sobre la 
forma en que deben conducirse durante la campaña electoral con la finalidad 
de obtener el voto ciudadano, lo cual tiene como razón de ser salvaguardar 
uno de los principios rectores de todo Proceso Electoral, la equidad en la 
contienda.  
 

2. Con la finalidad de salvaguardar estos principios fundamentales la 
normatividad electoral estable la obligación de respetar el llamado TOPE DE 
GASTOS DE CAMPAÑA, que como es de su conocimiento, para el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, Veracruz es por la cantidad de 301,000.00 pesos. 
 
3. En el caso concreto de nuestro municipio, las campañas Electorales 
para la renovación del Ayuntamiento iniciaron el pasado 4 de mayo del 
presente año.  
 
4. En cumplimiento a la normatividad electoral, nuestros candidatos a integrar 
el próximo ayuntamiento, han conducido sus actividades dentro del marco 
legal, situación que no sucede con los candidatos postulados por PODEMOS 
en especial por su candidato a la presidencia municipal FIDEL ÁNGEL 
FRANYUTTI BACA quien faltando el respeto a la normatividad electoral, no 
solamente ha rebasado los topes de gasto de campaña, sino que ha hecho 
caso omiso a todas las reglas dadas sobre el manejo de las campañas 
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electorales colocando propaganda fuera de toda la normatividad 
electoral.  
 
Con la finalidad de preparar las correspondientes quejas o denuncias 
me es necesario contar con los elementos probatorios 
correspondientes, entre ellos, las actas donde se haga constar por 
Usted los hechos que denunciare; por tanto, solicito que se proceda a 
la brevedad posible a realizar las diligencias necesarias para hacer 
constar la presencia de lo siguiente: 
 
Barda ubicada en LA CEBECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE 
OCAMPO, EN AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, ENTRE CORREGIDORA 
Y BENITO JUÁREZ CON LATITUD 018°09’01”N, LONGITUD 095°09’07”o, 
CON 29.60M x 2.60m; con la leyenda “!Podemos! y con las siguientes 
características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Barda ubicada en LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE 
OCAMPO, EN AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, ENTRE MORELIA Y 
GALEANA, COLONIA CHICOZAPOTE CON LATITUD 018°09’13”N, 
LONGITUD 095°08’34”O, con la leyenda “!Podemos! y con las 
siguientes características: 
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3. Barda ubicada en LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE 
OCAMPO, EN AVENIDA INDEPENDENCIA S/N, ENTRE FRANCISCO 
JAVIER MINA Y LA GUADALUPANA, COLONIA CENTRO CON LATITUD 
018°09’01”N, LONGITUD 095°09’17”O, con 4.75x 2.0m; con la leyenda 
“!Podemos! y con las siguientes características: 
 

 
 
4. Barda ubicada en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 
EN CARRETREA COSTERA DEL GOLFO S/N, COLONIA EL ARENAL, 
JUNTO A MEMELAS “LA TÍA LAURA”, CON LATITUD 018°09’18”N, 
LONGITUD 095°11’04”O, con 4.70x 2.5m; con la leyenda “Ángel 
Franyutti” y con las siguientes características:” 
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5. Espectacular ubicado en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, EN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO S/N, ENTRE 
FRANCISCO JAVIER MINA Y LA GUADALUPANA, COLONIA EL 
ARENAL CON LATITUD 018°09’19”N, LONGITUD 095°11’05”O; con la 
leyenda “RESGISTRO DEL INE EN TRÁMITE” y con las siguientes 
características: 

 

 
 

6. Espectacular ubicado en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, EN CARRETREA COSTERA DEL GOLFO S/N, ENTRE 
CALLE PROGRESO, CON LATITUD 018°09’21”N, LONGITUD 
095°11’05”O; con la leyenda “REGISTRO DEL INE EN TRÁMITE” y con 
las siguientes características: 
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7. Barda ubicada en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 
EN CALLE FIDEL VELÁZQUEZ S/N, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 
FRANCISCO I. MADERO CON LATITUD 018°09’27”N, LONGITUD 
095°11’26”O, con 9.20m x 1.86m; con la leyenda “En Hueyapan si 
Podemos” y con las siguientes características: 
 

 
 
8. Barda ubicada en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 
EN CALLE SAN JUAN DE LETRÁN S/N, ENTRE CALLE 3 Y FRANCISCO 
I. MADERO, COLONIA OBRERA, CON LATITUD 018°09’30”N, LONGITUD 
095°11’25!O, con 2.10m x 1.80m; con la leyenda “Podemos” y con las 
siguientes características: 
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9. Barda ubicada en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 
EN CALLE BUENOS AIRES S/N, ENTRE 5 DE MAYO Y LA PALMA CON 
LATITUD 018°09’31”N, LONGITUD 095°11’40”O, con 3.00m x 2.30m; con 
la leyenda “Podemos” y con las siguientes características:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Barda ubicada en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 
EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN S/N, ENTRE LA PALMA Y 
ÁLVARO OBREGÓN, “CANCHA CHICAGO” CON LATITUD 018°09’37”N, 
LONGITUD 095°11’36”O, con 3.66m x 1.55m; con la leyenda “Franyutti 
Presidente” y con las siguientes características: 
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11. Barda ubicada en LA COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 
EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, ENTRE CALLE VERACRUZ Y RÍO SAN 
JUAN, CON LATITUD 018°09’45”N, LONGITUD 095°10’60”O, con 4.30m 
x .80m; con la leyenda “En Hueyapan si Podemos” y con las siguientes 
características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. Y demás bardas que estén en todas y cada una de las 54 comunidades 
del municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.  
 
Por otra parte, el referido ciudadano a través de diversos perfiles de la red 
social Facebook resalta no solo su nombre, también su imagen, claro está 
con la única finalidad de posicionarse sobre el electorado de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz, violentando con ello la normatividad electoral vigente, 
pues como es de su conocimiento ha hecho uso de bienes muebles cuyo 
costo es elevado y seguro estoy que con ella ha vulnerado lo referido al tope 
de gastos de campaña-  
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1.- En la red social Facebook, particularmente en la liga electrónica, 
https://www.facebook.com/angel.franyutti.9/videos/149899340421312 
aparece la siguiente publicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. En el link identificado como: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=157043789706867&set=ecnf.100062
037406768 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicito se certifique la presencia de una caravana automovilística, una 
camioneta tapizada con la publicidad del candidato que en su momento 
denunciaré y demás propaganda. 
 
14.https://www.facebook.com/photo?fbid=152409500170296&set=ecnf.100
062037406768 en este enlace aparece lo siguiente: 
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Como se puede observar, en la campaña que denunciaré se está haciendo 
uso de dos vehículos no declarados, uno de ellos tapizado con publicidad y 
el otro que es utilizado para movilizar equipo de sonido que acompaña al 
candidato a todos sus eventos de campaña, sin duda alguna, se ha rebasado 
el tope de gastos de campaña.  
 
15.https://www.facebook.com/photo?fbid=148210473923532&set=ecnf.100
062037406768 en este enlace se observa lo siguiente: 
 

 
 
Que desde el primer día de campaña del candidato a denunciar entrega 
playeras campañeras no declaradas ante la autoridad fiscalizadora.  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=158020289596+831&set=pcb.15802
0829596777 
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Es es (sic) el caso más lamentable: como se hará constar, el pasado 4 de 
mayo se realizó campaña electoral utilizando un vehículo de los conocidos 
como AUTOBUS totalmente tapizado de propaganda del partido PODEMOS, 
el cual seguro estoy no fue reportado como gasto de campaña, por lo que 
solicito se certifique su presencia en nuestro municipio para realizar la 
denuncia correspondiente ante la Unidad de Fiscalización.  
 
(…)” 
 
(Fojas 1 a la 54 del expediente) 

Elementos aportados por el quejoso al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados: 

• 16 fotografías en catorce páginas y 5 direcciones URL 
 

III. Acuerdo de recepción. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo 
por recibido el escrito del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante 
la Junta Distrital Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, 
presentado por el C. Armando Ramón Caldelas Ríos, en su calidad de 
Representante Propietario del Partido Político Morena, ente el Consejo Municipal 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remitido a esta Unidad Técnica 
de Fiscalización, y mediante el cual, denuncia al Partido Podemos y a su candidato 
a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, el C. Fidel Ángel 
Franyutti Baca, por el posible rebase al tope de gastos de campaña, derivado de las 
erogaciones generadas con motivo de pinta de bardas en distintos puntos del 
municipio, espectaculares así como, la realización de eventos difundidos a través 
de la red social Facebook; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Fojas 55 del expediente) 
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IV. Aviso de recepción de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil veintiuno mediante 
oficio INE/UTF/DRN/25548/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informo al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción del procedimiento de queja identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER. (Fojas 56 a 58 del expediente) 
 
V. Aviso de recepción de queja a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil 
veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/25539/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informo a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la recepción del procedimiento de 
queja identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER. (Fojas 59 a 61 del 
expediente) 

VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  

a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/759/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, respecto del 
reporte de gastos en el Sistema Integral de Fiscalización, por concepto de 
ingresos o egresos por pinta de bardas en distintos puntos de la ciudad, uso 
de equipo de sonido consistente en micrófono y bocina, playeras y gorras 
personalizadas, microperforado de un autobús, volantes y colocación de dos 
espectaculares. (Fojas 62 a 69 del expediente) 
 

b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficio 
INE/UTF/DA/2318/2021, el L.C. Alberto Calnacasco Martel, Subdirector de 
Auditoria remitió respuesta al oficio INE/UTF/DRN/759/2021. (Fojas 83 del 
expediente) 

 
VII. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El once de junio 
de dos mil veintiuno, del análisis de las constancias que obran en el expediente, la 
Unidad Técnica de Fiscalización consideró que se reúnen los elementos necesarios 
para la admisión del escrito de queja, y acordó admitir a trámite y sustanciación el 
expediente con número INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER; registrarlo en el libro de 
gobierno, así como notificar al Secretario del Consejo General, a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del presente 
procedimiento de queja; notificar y emplazar al Partido Podemos y su candidato a 
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la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, C. Fidel Ángel 
Franyutti Baca; remitiéndole, las constancias que obraban en el expediente, así 
mismo, publicar el acuerdo de referencia y la cédula de conocimiento en los 
estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 70 a 71 del expediente) 

VIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER.  

a) El once de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 73 del expediente) 
 

b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Fojas 74 del expediente) 

 
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil 
veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/28674/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informo al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de queja identificado como  
INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER. (Fojas 75 a 77 del expediente) 
 
X. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio 
de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/28699/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informo a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER. (Fojas 78 a 80 del expediente) 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento al Partido Morena ante el Consejo 
General Electoral del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28693/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento de mérito al Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 81 a 82 del expediente) 
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XII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Podemos.  
 

a) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y/o a la Junta Distrital 
correspondiente realizar la diligencia de notificación y emplazamiento al C. 
Francisco Garrido Sánchez, en su calidad de Representante Propietario del 
Partido Político Podemos, ante el Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz. (Fojas 85 a 88 del expediente) 
 

b) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio  
INE/UTF-VER/142/2021, el Enlace de Fiscalización en el estado de 
Veracruz, remitió las constancias de notificación personal de fecha dieciocho 
de junio de dos mil veintiuno, por las que se notificó y emplazo el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante del Partido Político Podemos. 
(Fojas 89 a 107 del expediente) 
 

c) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF-VER/140/2021, el Enlace de Fiscalización en el estado de 
Veracruz, remitió el escrito sin número, signado por el C. Luis Francisco 
Hernández Garrido, Responsable de Finanzas del Partido ¡Podemos! en el 
estado de Veracruz, que en la parte conducente señala: 
 
“(…) 
 
RESPUESTA: 
 
Se hace la aclaración que no se realizó ningún rebase de tope financiero por 
parte del candidato C. Fidel Ángel Franyutti Baca si contase la unidad con 
alguna prueba de que hubo un rebase en el tope de gastos les solicitamos que 
nos proporcionen de la manera más atenta la información para agregar la 
documentación de sustento de la misma.  
 
Así mismo se les adjuntará vía correo electrónico los comprobantes de los 
gastos de campaña que haya realizado el candidato por tema de publicidad 
que haya utilizado en campaña. 
 
Así mismo se le notifica que no ejerció recursos relacionados a sueldos y 
salarios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así cm (sic) para 
gastos de transporte material, viáticos u otros similares.  
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Se hace la aclaración de que no se cuentan con spots para radio y televisión 
por parte de los candidatos de manera individual, todos fueron producidos por 
el comité central ejecutivo central.  
 
Las observaciones que se dirigen al comité central ejecutivo fueron 
subsanadas en el oficio POD/UTF-INE/EO-002/2021 remitido el día 21 de Junio 
de 2021. 
 
Así mismo se señala que el desfase en la carga de información de las agendas 
y gastos de campaña se debió a que el SIF se aperturó el día 21 de Mayo 
generando complicaciones y desfases en la carga de los candidatos del 
Partido ¡Podemos! 
 
En el oficio POD/UTF-INE/EO-002/2021 se remite la información relacionada 
con la apertura de cuentas bancarias las mismas que le fueron entregadas a 
este Partido después de los comicios electorales.  
 
Sin nada más por el momento agradezco la atención prestada y se queda 
pendiente de las observaciones que la Unidad Técnica de Fiscalización nos 
genere con base a este tema.  
 
(…)” 
 
(Fojas 108 a 111 del expediente) 

 
XIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Fidel Ángel 
Franyutti Baca.  
 

a) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y/o a la Junta Distrital 
correspondiente realizar la diligencia de notificación y emplazamiento al C. al 
C. Fidel Ángel Franyutti Baca, en su calidad de otrora candidato por el Partido 
Podemos a la presidencia Municipal de Hueyapan, Veracruz. (Fojas 85 a 88 
del expediente) 
 

XIV. Razón y Constancia. 
 

a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al 
Sistema Integral de Fiscalización https://sif.ine.mx/menuUTF/ en la que se 
verifico el contenido de la contabilidad 104592, correspondiente al entonces 
candidato el C. Fidel Ángel Franyutti Baca, a efecto de constatar si existe 
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registro de ingresos o egresos por concepto de pinta de bardas, 
espectaculares, utilitarios consistentes en playeras, gorras, microperforado 
de unidades móviles, así como uso de equipo de sonido (micrófono y bocina). 
(Fojas 115 a 117 del expediente) 
 

b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 
(https://portal.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei/), en el que se 
verificó si del monitoreo efectuado en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Lave, específicamente en el municipio de Hueyapan se ubicaron las bardas 
y espectaculares denunciadas por el quejoso en su escrito inicial. (Fojas 118 
a 135 del expediente) 
 

c) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al 
Sistema Integral de Fiscalización https://sif.ine.mx/menuUTF/ en la que se 
verifico el contenido de la contabilidad 104797, correspondiente al Partito 
Podemos, a efecto de constatar si existe registro de ingresos o egresos por 
concepto de pinta de bardas, espectaculares, utilitario consistente en 
playeras, gorras, microperforado de unidades móviles, así como uso de 
equipo de sonido (micrófono y bocina). (Fojas 136 a 142 del expediente) 
 

d) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta en la 
página de Comprobantes Digitales por Internet del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/), a efecto de verificar si las 
facturas que amparan los gastos, que se encuentran como evidencias en el 
Sistema Integral de Fiscalización por el partido Podemos, se encuentran 
verificadas por la autoridad competente. (Fojas 152 a 159 del expediente) 

 
e) El once de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta en el Registro 

Nacional de Proveedores en la que se constató el registro del proveedor de 
los servicios registrados en la póliza 4 por la Concentradora. (Fojas 153 a 
156 del expediente) 

 
XV. Vista del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 
 

a) El cinco de julio de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio OPLEV/SE/13854/2021 del treinta de junio de dos mil 
veintiuno, mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, remitió copia Certificada del Acta AC-
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OPLEV-CM075-002-2021, del veintidós de mayo de dos mil veintiuno 
compuesta de 30 (treinta) fojas útiles, correspondiente a la diligencia de 
certificación realizada por la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz de la existencia de bardas y ligas 
electrónicas señaladas por el C. Armando Ramón Caldera Ríos, 
Representante del Partido Morena. (Fojas 168 a 200 del expediente) 

 
XVI. Acuerdo de alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por 
lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo 
de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran 
convenientes. (Fojas 201 del expediente) 
 
XVII. Notificación de alegatos al Representante del Partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34545/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de 
Fiscalización al Representante de Finanzas del Partido Político de Morena, 
a fin de que por su conducto se notificara a su Representación ante la Junta 
Local del Instituto en el estado de Veracruz de la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER, a efecto que, en un 
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 
203 – 209 del expediente). 
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido la 
certificación correspondiente.  

 
 
XVIII. Notificación de alegatos al Representante del Partido Podemos ante el 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34546/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de 
Fiscalización al Representante de Finanzas del Partido Local Podemos, a fin 
de que por su conducto se notificara a su Representación ante el Organismo 
Público Local del estado de Veracruz la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado 
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como INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER, a efecto que, en un término de 
setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 210 – 216 del 
expediente). 
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido la 
certificación correspondiente.  

 
XIX. Notificación de alegatos al C. Fidel Ángel Franyutti Baca, otrora candidato 
a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.  
 

a) El trece de julio de dos mil veintiuno, se notificó a través del Sistema 
Institucional de Fiscalización al C. Fidel Ángel Franyutti Baca, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, la 
apertura de la etapa de alegatos correspondientes al procedimiento 
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-
UTF/433/2021/VER, a efecto que, en un término de setenta y dos horas 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 217 – 223 del expediente). 
 

b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido la 
certificación correspondiente.  

 
XX. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la sustanciación del procedimiento de mérito. 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime 
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras 
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la 
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente 
Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Capacidad económica. Que, 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 socio económicas del ente infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los sujetos denunciados cuentan con 
capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se 
les impongan; así, mediante el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, emitido por el 
Consejo general del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en sesión extraordinaria del veintinueve de diciembre de dos mil 
veinte, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes en el ejercicio 2021: 
 

Partido Político Financiamiento para 
actividades ordinarias 2021 

¡Podemos! $556,367.00 
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En este tenor, es oportuno mencionar que los citados entes políticos están legal y 
fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, las 
sanciones determinadas por esta autoridad en modo alguno afectan el cumplimiento 
de sus fines y al desarrollo de sus actividades.  
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Político aludido, 
así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 
ministraciones: 
 

ID Partido Político Resolución de 
la autoridad 

Monto de la 
sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 22 de 
junio de 2021 

Monto por saldar 

1 ¡Podemos! NE/CG279/2021 

$3,475.20 $0.00 $3,475.20 
$34,752.00 $0.00 $34,752.00 
$31,731.51 $0.00 $31,731.51 
$3,361.38 $0.00 $3,361.38 

 
Visto lo anterior, esta autoridad electoral tiene certeza que el partido político con 
financiamiento tiene la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer 
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la resolución de 
mérito. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 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.  
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Se dice lo anterior, ya que de no sancionar conducta 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. 
 
3. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el C. Fidel Ángel Franyutti Baca, 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Hueypan de Ocampo, Veracruz, 
por el Partido Podemos, realizo gastos susceptibles de ser contabilizados en los 
gastos de la candidatura denunciada, la omisión de reporte de gastos por concepto 
de pinta de bardas en distintos puntos del municipio de Hueyapan, la colocación de 
dos espectaculares así como, la realización de eventos difundidos a través de la red 
social Facebook, de los que se advierte el uso de playeras, gorras personalizadas, 
microperforado de unidades vehiculares, así como el uso de equipo de sonido 
(micrófono y bocina), en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Veracruz.  

En este sentido se deberá determinar si el C. Fidel Ángel Franyutti Baca, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, por el 
Partido Podemos, incumplió lo dispuesto en los artículos 243 y 443 numeral 1, 
incisos a), fracción de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
25, 63, 79 de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1, 127, numerales 
numeral 1, 2 y 3; 207, 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c), 243 y 
245 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 243. 
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
 

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos de propaganda: 
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I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares; 
 

b) Gastos operativos de la campaña: 
 

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares; 
 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
 

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y 
 

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo. 
 
Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
 
(…) 

 
Ley General de Partidos Políticos. 

 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 
a) …. 
v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere 
la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de 
manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos 
destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres; 
(…) 
 
x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y 
acceso a su información les impone, y 
 
y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables  
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Artículo 63 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales; 
b) … 
c) Estar debidamente registrados en la contabilidad” 
(…) 

 
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. 
(…) 

 
Reglamento de Fiscalización. 

 
Artículo 96.  
Control de los ingresos  

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

 
Artículo 127. Documentación de los egresos  
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1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  

 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 

 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
(…) 
 
Artículo 207. 
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 
 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones 
siguientes: 
 
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en 
estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que 
se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, 
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a 
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos 
independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra cualquier tipo de 
campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados, 
invariablemente por el partido o coalición. 
 
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda 
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o superior 
a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como 
la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren 
eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la 
celebración de éstos y cualquier otro medio similar. 
 
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo 
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente 
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de 
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la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe 
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o 
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la 
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos 
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las 
facturas originares correspondientes, con la información siguiente: 
 
I. Nombre de la empresa. 
II. Condiciones y tipo de servicio. 
III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad. 
IV. Precio total y unitario. 
V. Duración de la publicidad y del contrato. 
VI. Condiciones de pago. 
VII. Fotografías. 
VIII. Número asignado en el Registro Nacional de Proveedores, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 358, numeral 1 del presente Reglamento. 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la 
Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de 
Proveedores. 
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador 
único a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las 
características que de conformidad se señalen en los Lineamientos que al 
efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. 
(…) 

 
 
 
 
 
 

Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 

 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 

 
a) … 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
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d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas 
no autorizadas por la Ley de Instituciones 
(…) 

 
7. Los partidos serán responsables de: 
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus 
precandidatos y candidatos. 
b)… 
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea. 
 
Artículo 243.  
Sujetos obligados  
 
1. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en que el 
partido, coalición o candidato independiente haya contendido a nivel federal o 
local, especificando los gastos ejercidos en el ámbito territorial correspondiente; 
así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la 
campaña. En consecuencia, de acuerdo con las elecciones federales y locales 
registradas, deberán presentar:  
a) Informe por la campaña del candidato a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
b) Informe por cada fórmula de candidatos a Senadores de la República por el 
principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades 
electorales.  
c) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados por el principio de 
mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.  
d) Informe por la campaña del candidato a Gobernador o Jefe de Gobierno de la 
Entidad Federativa de que se trate.  
e) Informe por cada candidato a ocupar cargo en el ayuntamiento, Jefatura 
Delegacional, Junta municipal o Presidente de comunidad de que se trate.  
f) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados al Congreso Local o 
Asamblea Legislativa, de la Entidad Federativa. 
 
Artículo 245.  
Contenido de los informes  
1. En los informes de campaña, los partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, serán incorporados los ingresos que recibieron dentro del 
periodo que se reporta.  
 
2. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán los 
ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los 
candidatos en la elección correspondiente y hasta el fin de las campañas 
electorales, con cortes parciales cada treinta días. 
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(…)” 
 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.  
 
En razón de lo anterior, los citados artículos señalan como supuestos de regulación 
los siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus 
ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe 
respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos 
de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos 
políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la 
autoridad, al efecto fije.  
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los 
mismos) implica la obligación de los sujetos obligados de comprobar la veracidad 
de cada movimiento contable.  
 
Aunado a lo anterior, es menester mencionar que una de las tareas más arduas en 
materia de fiscalización, es el monitoreo de anuncios espectaculares, en los 
cuales la autoridad identifica los promocionales de partidos políticos y candidatos a 
fin de llevar una adecuada confrontación de los mismos, lo anterior, con el propósito 
de dar certeza y transparencia a los actores político-electorales. 
 
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares que se contraten, además de realizar el 
cruce contra los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral 
de Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización 
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mediante los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para 
señalar como un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir, 
como parte del anuncio, el identificador único. 
 
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto, 
emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los “Lineamientos para 
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener 
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la finalidad de dar certeza a los 
sujetos obligados, respecto de las características que debe reunir el Identificador 
único del anuncio espectacular, proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, 
a través del Registro Nacional de Proveedores. 
 
Al respecto, es necesario resaltar que los proveedores que, vendan, enajenen, 
arrenden o proporcionen publicidad a partidos, coaliciones, precandidatos, 
candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para su operación 
ordinaria, precampañas o campañas, -independientemente del monto al que 
ascienda las operaciones efectuadas-, están obligados a inscribirse en el Registro 
Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el cual, al 
tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de estos 
servicios son sujetos que se encuentran compelidos a observar las disposiciones 
descritas en dichos Lineamientos. 
 
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos 
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de 
los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la 
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador 
único del anuncio espectacular, proporcionado a través del Registro Nacional 
de Proveedores.  
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en el Acuerdo INE/CG615/2017, establecen 
los requisitos que debe cumplir el número de identificador único que deberá 
contener cada espectacular que sea contratado con fines de propaganda o 
promoción por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidatos independientes.  
 
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas 
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo 
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios 
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
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incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
En esta tesitura, la finalidad con la cual se implementaron las modificaciones a lo 
dispuesto en el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización es logar una mayor 
colaboración de los proveedores anuncios espectaculares con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a 
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan 
en un aspecto meramente formal lo dispuesto en el texto legal, pero eluden su 
sentido.  
 
Lo anterior conlleva que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley y 
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no 
basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que 
debemos de interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, 
lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado.  
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley.  
 
En ese sentido, al omitir colocar el Identificador único para espectaculares, lo cual 
es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustantiva, al vulnerar de 
forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de 
anuncios espectaculares.  
 
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único 
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus 
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la 
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 
Ahora bien, de los hechos denunciados se desprende también la posible vulneración 
a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
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De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen el deber 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad.  
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común.  
 
Así, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
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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.  
 
Origen del Procedimiento 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
El quejoso en su escrito de queja aduce el probable rebase al tope de gastos de 
campaña con motivo de la omisión de reportar gastos por concepto de pinta de 
bardas en distintos puntos del municipio de Hueyapan, espectaculares así como, la 
realización de eventos difundidos a través de la red social Facebook, de los que se 
advierte el uso de playeras, gorras personalizadas, microperforado de unidades 
vehiculares, así como el uso de equipo de sonido (micrófono y bocina), en contra 
del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz, el C. Fidel Ángel Franyutti Baca.  
 
Derivado de lo anterior, se estudiará el concepto de gasto denunciado por el quejoso 
en su escrito inicial, el cual para sostener sus afirmaciones aporta como elementos 
de prueba los siguientes: 
 

1. Las documentales privadas siguientes: 
• La impresión de 9 imágenes, correspondientes a 9 bardas con su ubicación 

impresas en 8 hojas de papel bond.  
• La impresión de 2 imágenes, correspondientes a 2 (dos) espectaculares y su 

ubicación, impresas en 2 hojas de papel bond.  
• La impresión fotográfica del contenido de 5 (cinco) direcciones URL. 

 
Derivado de lo anterior, es menester señalar que las pruebas, consistentes en 
impresiones fotográficas, así como las URL en sí mismas, ofrecidas por el quejoso 
constituyen solo pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 
17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
por lo que, para perfeccionarse deben adminicularse con otros elementos de prueba 
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este 
contexto su valor es indiciario.  
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es el siguiente:  

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

Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 16, 
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probado 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio en favor del entonces candidato y/o de los institutos políticos denunciados 
que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado 
que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser 
manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado.  
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En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de fijarle 
el valor indiciario correspondiente y es necesario que el oferente establezca una 
relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las circunstancias 
que pretenden ser probadas.  
 
Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede impresiones de pantalla presentadas por el denunciante), deben contener 
la descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y las mismas deben 
guardar relación con los hechos que pretende acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona; en el caso el promovente debía describir la 
conducta asumida por los denunciados y que señalan está contenida en las 
imágenes. 
 
Al respecto esta autoridad procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría de este 
Instituto Nacional Electoral, informara si contaba con registros contables en el 
Sistema Integral de Fiscalización sobre propaganda electoral colocada en la vía 
pública, a saber, espectaculares, bardas, así como gastos por concepto de playeras, 
gorras personalizadas, microperforado de unidades vehiculares, así como el uso de 
equipo de sonido (micrófono y bocina); en favor del candidato a la Presidencia 
Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, el C. Fidel Ángel Franyutti Baca. 
 
En respuesta, la Dirección de Auditoría contestó a la solicitud de información 
proporcionando la siguiente información: 
 

• El candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, respecto 
al periodo de campaña, no cuenta con registros contables que amparen los 
gastos por concepto de bardas, propaganda (playeras y gorras), equipo de 
sonido, equipo de fotografía, volantes, vehículos con propaganda y un 
autobús con propaganda no se encuentran reportadas 
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• De los procedimientos de monitoreo realizado no se localizaron evidencias o 
tickets reportados en el SIMEI por estos conceptos, es preciso señalar, que 
el partido Podemos, omitió registrar ingresos y gastos por el periodo de 
campaña de la totalidad de sus candidatos.  

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de 
Auditoría constituye documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos 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. 
 
Ahora bien, en ejercicio del derecho de audiencia, mediante escrito de respuesta al 
emplazamiento el Partido Podemos, manifestó lo siguiente: 
 

• No se realizó ningún rebase de tope financiero por parte del candidato C. 
Fidel Ángel Franyutti Baca si contase la unidad con alguna prueba de que 
hubo un rebase en el tope de gastos les solicitamos que nos proporcionen 
de la manera más atenta la información pata agregar la documentación de 
sustento de la misma. Se adjuntará vía correo electrónico los comprobantes 
de los gastos de campaña que haya realizado el candidato por tema de 
publicidad que haya utilizado en campaña. 
 

• No se ejerció recursos relacionados a sueldos y salarios, arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles, así como para gastos de transporte material, 
viáticos u otros similares.  
 

• No se cuentan con spots para radio y televisión por parte de los candidatos 
de manera individual, todos fueron producidos por el comité central ejecutivo 
central.  
 

• El desfase en la carga de información de las agendas y gastos de campaña 
se debió a que el SIF se aperturó el día 21 de Mayo generando 
complicaciones y desfases en la carga de los candidatos del Partido 
¡Podemos! 

 
En razón de lo anterior, en atención a los hechos objeto del presente procedimiento, 
esta autoridad electoral analizará en apartados los conceptos observados a efecto 
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de realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el 
siguiente: 
 

A. Gastos reportados 
 

B. Gastos no reportados  
 Bardas 
 Espectaculares sin ID INE 

 
C. Determinación del monto involucrado 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 

A. Gastos reportados 
 
Por lo que respecta a los gastos denunciados por concepto de utilitario consistente 
en playeras y gorras personalizadas, así como el tapizado de un autobús (rotulado) 
con propaganda del instituto político incoado, el quejoso ofreció en su escrito inicial 
los siguientes medios de convicción:  
 

Ref. URL Muestra Descripción 
1 https://www.facebook.com/angel

.franyutti.9/videos/14989934042
1312 

 

En el escrito de queja 
únicamente se menciona 
“En la red social Facebook, 
particularmente en la liga 
electrónica en cuestión, 
aparece la siguiente 
publicación. Sin describir 
qué indicio probatorio se 
pretende acreditar con 
dicha URL. 

2 https://www.facebook.com/photo
?fbid=157043789706867&set=e

cnf.100062037406768 

 

Se solicita certificar la 
existencia de una caravana 
automovilística, una 
camioneta tapizada con la 
publicidad del candidato 
que en su momento 
denunciaré y demás 
propaganda. 
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Ref. URL Muestra Descripción 
3 https://www.facebook.com/photo

?fbid=152409500170296&set=e
cnf.100062037406768 

 

Como se puede observar, 
en la campaña que 
denunciaré se está 
haciendo uso de dos 
vehículos no declarados, 
uno de ellos tapizado con 
publicidad y el otro que es 
utilizado para movilizar 
equipo de sonido que 
acompaña al candidato a 
todos sus eventos de 
campaña. 

4 https://www.facebook.com/photo
?fbid=148210473923532&set=e
cnf.100062037406768 

 

Desde el primer día de 
campaña del candidato a 
denunciar entrega playeras 
campañeras no declaradas 
ante la autoridad 
fiscalizadora. 

5 https://www.facebook.com/photo
?fbid=158020289596+831&set=
pcb.158020829596777 

 

 

 

El pasado 4 de mayo se 
realizó campaña electoral 
utilizando un vehículo de los 
conocidos como AUTOBUS 
totalmente tapizado de 
propaganda del partido 
PODEMOS 

 
Tal como obran en las evidencias técnicas, aportadas por el quejoso, se vislumbran 
diversos conceptos que podrían constituir propaganda en beneficio del partido 
político denunciado, consistente en playeras, gorras y tapizado (microperforado) de 
una unidad móvil. 
 
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino 
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios 
de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren 
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda 
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo 
descritos por el quejoso. 
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Al respecto, esta autoridad recibió copia certificada del Acta AC-OPLEV-CM075-
002-2021, compuesta de 30 (treinta) fojas útiles por el anverso, elaborada por el C. 
Juan Antonio Hernández Martínez, en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, 
a través de la cual certifica la existencia y características de los conceptos 
denunciados, obteniendo, al respecto, los siguientes hallazgos: 
 

Ref URL Imagen Oficialía Electoral Observaciones 
1 https://www.facebook.com/an

gel.franyutti.9/videos/1498993
40421312 

 

 

 

 

 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
no se encontró el 
contenido de la URL 
ofrecida por el 
quejoso.  

Se observó una página con 
fondo gris, con los dibujos 
de un candado gris y una 
hoja color azul abajo el 
texto “Este contenido no 
está disponible en este 
momento Por lo general, 
esto sucede porque el 
propietario solo compartió 
el contenido con un grupo 
reducido de personas, 
cambió quien puede verlo 
o este se eliminó.” Seguido 
de un rectángulo azul con 
la leyenda “Ir a la sección 
de noticias” abajo en color 
azul “Volver Ir al servicio de 
ayuda” 

2 https://www.facebook.com/ph
oto?fbid=157043789706867&
set=ecnf.100062037406768 

 

 

 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se encontró el 
contenido de la 
dirección URL ofrecida 
por el quejoso. 

Se remite a la red social 
Facebook donde observo 
del lado izquierdo una 
imagen de una calle con 
árboles a los lados sobre la 
misma observo vehículos y 
personas de ambos sexos 
dispersas sobre la calle, en 
la parte superior de la 
imagen veo “Barrios 7 y 8” 
del lado derecho observo 
una foto de perfil de una 
persona de sexo 
masculino, tex morena, 
viste camisa blanca, al 
lado veo el nombre “Angel 
Franyutti” abajo la fecha 
“19 de mayo a las 22:50” 
seguido del ícono de 
público, abajo las 
reacciones de me gusta y 
me encanta seguido del 
número “6” al lado “3 
comentarios”, las opciones 
de “Me gusta”, “Comentar” 
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Ref URL Imagen Oficialía Electoral Observaciones 

 

y “Compartir” más abajo la 
caja de comentarios.  

3 https://www.facebook.com/ph
oto?fbid=152409500170296&
set=ecnf.100062037406768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se encontró el 
contenido de la 
dirección URL ofrecida 
por el quejoso. 

Misma que remite a la 
página de la red social de 
Facebook donde observo 
espacio abierto con 
inmuebles, árboles, 
vehículos, entre ellos uno 
en color rosa, también una 
hilera de personas de 
ambos sexos, tomadas de 
la mano con los brazos 
extendidos hacia arriba, en 
su mayoría visten playeras 
blancas con el emblema 
del Partido Podemos, y 
gorras con el mismo 
emblema.  
 
Al lado veo el nombre de 
“Angel Franyutti” abajo la 
fecha “11 de mayo a las 
23:05” seguido del ícono 
de público, abajo las 
reacciones de me gusta y 
me encanta seguido del 
número “6”, también las 
opciones de “Me gusta”, 
“Comentar” y “Compartir” 

4 https://www.facebook.com/ph
oto?fbid=148210473923532&
set=ecnf.100062037406768 

 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se encontró el 
contenido de la 
dirección URL ofrecida 
por el quejoso. 

Misma que remite a la red 
social de Facebook en 
donde observo del lado 
izquierdo una imagen de la 
pared de un inmueble en 
color rosa de fondo, y al 
frente dos personas la 
primera de sexo femenino, 
tex morena viste blusa a 
rayas en color blanco y 
rosa, en sus manos tiene 
una tarjeta que no logro 
distinguir el contenido, y 
unas playeras, al lado se 
encuentra una persona de 
sexo masculino, tex 
morena, viste camisa 
cuadrada en tonos 
obscuros, con playera y 
forra con emblema del 
Partido Podemos, sostiene 
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Ref URL Imagen Oficialía Electoral Observaciones 
 unas playeras blancas, y 

porta una mochila negra. 
 
Al lado veo el nombre de 
“Angel Franyutti” abajo la 
fecha “4 de mayo a las 
21:00” seguido del ícono 
de público, abajo las 
opciones de “Me gusta”, 
“Comentar” y “Compartir” 
más abajo la caja de 
comentarios. 

5 https://www.facebook.com/ph
oto?fbid=158020289596+831
&set=pcb.158020829596777 

 

 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se encontró el 
contenido de la 
dirección URL ofrecida 
por el quejoso. 

La cual remite a la red 
social de Facebook en 
donde observo una imagen 
de una calle pavimentada 
con varios vehículos de 
entre ellos un camión de 
color morado con el 
emblema del Partido 
Podemos, al fondo 
observo vegetación.  
 
Al lado veo el nombre de 
“Podemos Hueyapan de 
Ocampo” abajo la fecha “8 
de mayo a las 00:28” 
seguido del ícono de 
público, abajo la reacción 
de me gusta seguido del 
número “4” las opciones de 
“Me gusta”, “Comentar” y 
“Compartir” más abajo la 
caja de comentarios. 

 
Como se desprende de los hallazgos obtenidos por la autoridad, los conceptos 
denunciados en las direcciones electrónicas referidas en los numerales 1 y 2 no 
configuran un ilícito sancionable por esta autoridad, respecto del primero porque la 
URL no pudo ser verificada en cuanto a su existencia y contenido y, respecto al 
segundo, porque de la misma no se observa ningún concepto que deba ser 
analizado a la luz de constituir una infracción a la normatividad en materia electoral.  
 
Ahora bien, de los hallazgos que obtuvo la autoridad, se acredita plenamente la 
existencia de la propaganda consistente en playeras, gorras y rotulado de un 
autobús, con el emblema del Partido Podemos.  
 
Aunado a lo anterior en atención al principio de exhaustividad en la investigación, 
esta autoridad accedió al portal del Sistema Integral de Fiscalización en donde se 
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localizó con el ID de contabilidad 104797, correspondiente a la Concentradora del 
partido Podemos, en la que se constató la existencia de diversas pólizas, en 
particular las identificadas como: pólizas 11, 4, 5 y 6 correspondientes al primer 
periodo, en las cuales se reportan gastos de campaña, por adquisición de publicidad 
y gastos de campaña por rotulado de unidad, tal y como se advierte en el siguiente 
cuadro: 
 

Póliza Contenido  Muestra 
 

P11_EG_C_1 

Factura con folio fiscal E9C72B4D-9690-4ECF-
9ED1-DFBC6EC7D209, de la que se advierte: 

• Número de la factura 
• En la descripción del concepto de dicha 

factura se advierte que se trata de 
“Playeras Blancas Impresas a Color”, 
“Gorras rosadas impresas a 1 tinta”, 
entre otros productos. 

• El monto total de la factura por 
$300,000.01 (trescientos mil pesos 
001/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

P6_EG_C_1 

 

 

 

Factura con folio fiscal D4365F7C-0DFA-4982-
858F-ADF0E47EA00E, de la que se advierte: 

• Número de la factura 
• En la descripción del concepto de dicha 

factura se advierte que se trata de 
“Playera Blanca de 120 grs. impresa en 
Serigrafía a 4x1 Tintas”. 

• El monto total de la factura por 
$100,000.00 (cien mil pesos 000/100 
M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

P5_EG_C_1 

 

Factura con folio fiscal 3F29DB72-800A-45CB-
BB9C-8FCD2F0DB0B5, de la que se advierte: 

• Número de la factura 
• En la descripción del concepto de dicha 

factura se advierte que se trata de 
“Playera Blanca de 120 grs. impresa en 
Serigrafía a 4x1 Tintas” 

• El monto total de la factura por 
$250,000.00 (doscientos cincienta mil 
pesos 000/100 M.N.) 
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Póliza Contenido  Muestra 
P4_EG_C_1 

 

 

 

Factura con folio fiscal 48BCC6F9-A6D8-11EB-
8A30-00155D014009, de la que se advierte: 

• Número de la factura 
• En la descripción del concepto de dicha 

factura se advierte que se trata de 
“Pago de publicidad (brandeo)” 

• El monto total de la factura por 
$33,591.28 (treinta y tres mil quinientos 
noventa y un pesos 28/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es conveniente precisar, que de la revisión efectuada a las pólizas que antes se 
mencionan, se encuentran elementos objetivos suficientes que permiten identificar 
la propaganda denunciada. 
 
Derivado de lo anterior, y de las evidencias de las pólizas a través de las cuales los 
sujetos obligados reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos por 
los conceptos denunciados, se tuvo conocimiento que se expidieron en favor del 
Partido Político Podemos cuatro facturas por concepto de “playeras blancas 
impresas a color”, “gorras rosadas impresas a 1 tinta”, así como “Pago de publicidad 
(brandeo)”. 
 
En ese sentido, es importante señalar que las facturas que amparan el gasto 
realizado y que se desprenden de las pólizas fueron validadas en la página del 
Servicio de Administración Tributaria, de las cuales se pudo verificar que las mismas 
se encuentran vigentes, como consta según razón y constancia en el expediente de 
mérito. 
 
Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación, esta autoridad procedió a 
verificar la existencia del registro de los proveedores en el Registro Nacional de 
Proveedores, haciendo constar a través de razón y constancia1 la existencia de los 
mismos y los productos que ofertan, así como el estatus que guardan, por lo que al 
verificar los productos y servicios que oferta, se pudo observar lo siguiente: 
 

                                                             
1 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el 
artículo 20, numeral 4 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. 
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PROVEEDOR SERVICIOS ID RNP ESTATUS 

INTEGRA 
TECNOLOGIA 
GRAFICA 

Playeras blancas 
impresas a color 
 Gorras rosadas 
impresas a 1 tinta 

201501191300044 Activo 
(refrendado) 

CONTACTOS 
TERRESTRES 

Servicio de 
transporte 
Alquiler de 
vehículos 

202002271215800 Activo 
(reinscripción) 

Tal y como se puede advertir del cuadro anterior, los productos y servicios 
registrados en el RNP (Registro Nacional de Proveedores) son coincidentes con los 
señalados en las facturas, por lo que esta autoridad cuenta con elementos 
cualitativos que permiten esclarecer que se trata de los mismos servicios y 
productos materia de la queja. 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que a juicio de esta autoridad se agotó 
las actuaciones necesarias y conducentes para arribar a la verdad legal del asunto 
que se estudia, a través de los cuales, se crea certeza respecto de lo siguiente: 

• Que el C. Fidel Ángel Franyutti Baca, fungió como candidato por el Partido 
Político Podemos a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

• Que las pruebas aportadas por el quejoso no son suficientes, toda vez que 
consisten en pruebas técnicas las cuales por sí solas no generan certeza 
sobre la existencia de los hechos denunciados, por los argumentos vertidos 
anteriormente. 

 
• Que esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de 

perfeccionar las pruebas antes descritas realizó diversas diligencias las 
cuales permitieron allegarse de los elementos necesarios con los que se creó 
convicción respecto de la existencia de propaganda consistente en playeras, 
gorras personalizadas, así como el tapizado de propaganda (microperforado) 
de un autobús, en beneficio de los sujetos incoados. 

 
• Que en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad con ID 104797, 

correspondiente a la Concentradora del Partido Político Podemos, se 
encontró registro de pólizas por gastos por concepto de “playeras blancas 
impresas a color”, “gorras rosadas impresas a 1 tinta”, así como “Pago de 
publicidad (brandeo)”. 
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• Que las facturas con número de folio fiscal E9C72B4D-9690-4ECF-9ED1-

DFBC6EC7D209, D4365F7C-0DFA-4982-858F-ADF0E47EA00E, 
3F29DB72-800A-45CB-BB9C-8FCD2F0DB0B5, 48BCC6F9-A6D8-11EB-
8A30-00155D014009; amparan los gatos por concepto de propaganda 
consistente en gorras y playeras personalizadas, así como el pago de 
publicidad (brandeo), emitidas por INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA S.A. 
DE C.V. y por CONTACTOS TERRESTRES S.A. DE C.V.; las cuales a la 
fecha se encuentran vigentes en el Servicio de Administración Tributaria. 

 
• Que los proveedores de los servicios “Playeras Blancas Impresas a Color”, 

“Gorras rosadas impresas a 1 tinta”, “Playera Blanca de 120 grs. impresa en 
Serigrafía a 4x1 Tintas” y “Pago de publicidad (brandeo)”, denominados 
INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA S.A. DE C.V. y por CONTACTOS 
TERRESTRES S.A. DE C.V, se encuentran inscritos con estatus activo en el 
Registro Nacional de Proveedores con los números de ID 201501191300044 
y 202002271215800. 
 

En consecuencia, y derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad y la 
respuesta de los sujetos señalados, siguiendo la línea de investigación, así como 
los razonamientos jurídicos expuestos y el análisis a la normativa en materia de 
fiscalización es posible determinar que el concepto denunciado, no constituye 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos toda vez que los registros contables fueron debidamente 
reportados. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el procedimiento 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción suficientes 
e idóneos que le permiten tener certeza de que el Partido Político Podemos y su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, 
C. Fidel Ángel Franyutti Baca, no vulneraron lo establecido en los artículos 243 y 
443 numeral 1, incisos a), fracción de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 
1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 38 numeral 1, 96, numeral 1; 
121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos 
a) y c) del Reglamento de Fiscalización, por lo que derivado de la información 
obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, 
anteriormente descrita y analizada, el procedimiento en que se actúa debe 
declararse infundado por cuanto hace al presente apartado. 
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B. Gastos no reportados  
 

 Bardas 
 
Por lo que respecta al presente apartado y tal y como se ha manifestado en líneas 
anteriores, se procederá a analizar los elementos aportados por las partes y los 
encontrados por esta autoridad.  
 
En primer lugar, resulta pertinente señalar que el quejoso ofrece como medios 
probatorios 9 impresiones fotográficas en las que se aprecian diversas imágenes de 
supuestas bardas pintadas donde se aprecian leyendas relativas al partido 
Podemos y en otras el nombre del otrora candidato Fidel Ángel Franyutti Baca, así 
mismo se señalan mediante coordenadas, calle y localidad lo que se infiere 
corresponden a la ubicación de las bardas.  
 
Ahora bien, dada la naturaleza, de las fotografías consideradas como pruebas 
técnicas estas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar. 
 
Al respecto, esta autoridad realizó una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, a fin de determinar si el partido político y/o el candidato registraron en 
su contabilidad la pinta de bardas, encontrando que, en las contabilidades con ID 
104592 y 104797, la primera correspondiente al C. Fidel Ángel Franyutti Baca, y la 
segunda a la Concentradora del Partido Podemos, no se encuentra información que 
ampare el gasto por las bardas denunciadas.  
 
En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación 
contenida en el Sistema Integral de Fiscalización, 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. 
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Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
correspondiente a los informes de campaña del candidato, se observó que los 
gastos erogados con motivo de los conceptos en análisis no fueron registrados 
dentro del informe presentado por los sujetos obligados referidos.  
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad recibió copia certificada del Acta AC-OPLEV-
CM075-002-2021, compuesta de 30 (treinta) fojas útiles por el anverso, elaborada 
por el C. Juan Antonio Hernández Martínez, en el ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral, a través de la cual certifica la existencia y características de las bardas 
denunciadas, obteniendo los siguientes hallazgos: 
 

Ref Imagen Ubicación Oficialía Electoral Observaciones 
1 

 

La cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo, en 
avenida Independencia 
s/n, entre Corregidora y 
Benito Juárez. 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo, 
en avenida 
Independencia s/n, 
entre Corregidora y 
Benito Juárez, una 
barda con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla.  

En mencionado lugar se 
observó una barda color 
blanco con el emblema del 
Partido Podemos, seguido 
de la palabra en color 
morado “podemos!” 
seguido del emblema del 
Partido Podemos y la 
leyenda “ANGEL 
FRANYUTTI 
PRESIDENTE MPAL.”, 
detrás se observó 
vegetación y al frente una 
calle.  

2 

 

La cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo, en 
Avenida Independencia sin 
número entre Morelia y 
Galeana, colonia 
Chicozapote. 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo, 
en Avenida 
Independencia sin 
número entre Morelia y 
Galeana, colonia 
Chicozapote, una 
barda con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

En dicho lugar se observó 
un área verde con una 
barda color blanco con el 
emblema del Partido 
Podemos, seguido de la 
palabra en color morado 
“¡podemos!”, atrás se 
observó una maya color 
verde y vegetación.  
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Ref Imagen Ubicación Oficialía Electoral Observaciones 
3 

 

La cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo, en, 
Avenida Independencia sin 
número entre Francisco 
Javier Mina y 
Guadalupana.  
 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075, se desprende que 
se localizó en la 
cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo, 
en la Cabecera 
Municipal de 
Hueyapan de Ocampo, 
Avenida 
Independencia sin 
número entre 
Francisco Javier Mina 
y Guadalupana, una 
barda con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Veo en una lomita un 
inmueble con una pared 
color blanca con el 
emblema del partido 
Podemos y la frase en 
color negro y morado “EN 
HUEYAPAN ¡si 
Podemos!”, observo 
también las ramas de un 
árbol y un poste con 
cableado.  

4 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en la 
carretera Costera del Golfo 
sin número, Colonia 
Arenal, junto a memelas 
“Tía Laura” 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en 
la carretera Costera 
del Golfo sin número, 
Colonia Arenal, junto a 
memelas “Tía Laura”, 
una barda con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Se observa un espacio con 
tierra y piedras donde se 
encuentra una barda 
pintada de blanco, con la 
leyenda en color negro con 
morado “VOTA ASI 6 DE 
JUNIO” el emblema del 
Partido Podemos con una 
x y abajo “¡podemos!”, al 
lado “Pollos”, “ANGEL 
FRANYUTTI 
PRESIDENTE MPAL.” 

5 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en la 
calle Fidel Velázquez sin 
número entre Miguel 
Hidalgo y Francisco I. 
Madero. 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en 
la calle Fidel 
Velázquez sin número 
entre Miguel Hidalgo y 
Francisco I. Madero, 
una barda con las 
características 

Se observó una barda en 
color blanco y sobre ella el 
texto “EM HUEYAPAN ¡si 
podemos!” en color rosa y 
morado seguido del 
emblema del Partido 
Podemos, atrás observo 
las ramas de un árbol, 
varios inmuebles y al frente 
una banqueta. 
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Ref Imagen Ubicación Oficialía Electoral Observaciones 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

6 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en la 
calle San Juan de Letrán 
sin número, entre Calle 
tres y Francisco I. Madero 
Colonia Obrera.  

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo, 
en la calle San Juan de 
Letrán sin número, 
entre Calle tres y 
Francisco I. Madero 
Colonia Obrera, una 
barda con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Observo una pared blanca 
con el emblema del Partido 
Podemos en tonos rosa y 
morado, y la palabra 
“!podemos!”. 

7 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en Calle 
Buenos Aires sin número 
entre cinco de Mayo y la 
Palma. 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en 
Calle Buenos Aires sin 
número entre cinco de 
Mayo y la Palma, una 
barda con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Se observa parte de un 
inmueble en color amarillo, 
con la parte de arriba en 
color morado “¡podemos!, 
observo parte de un 
vehículo en color azul.  

8 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, Calle 
José María Morelos y 
Pavón sin número entre la 
palma y Álvaro Obregón 
“Cancha Chicago” 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, 
Calle José María 
Morelos y Pavón sin 
número entre la palma 
y Álvaro Obregón 
“Cancha Chicago”, una 
barda con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Se observa una barda 
pintada en color blanco, 
con la frase “FRANYUTTI 
PRESIDENTE MPAL” y el 
emblema del Partido 
Podemos con una x sobre 
el mismo, observo también 
ramas de un árbol.  
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Ref Imagen Ubicación Oficialía Electoral Observaciones 
9 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, Calle 
Benito Juárez sin número 
entre Calle Veracruz y río 
San Juan. 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, 
Calle Benito Juárez sin 
número entre Calle 
Veracruz y río San 
Juan, una barda con 
las características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Se observó un inmueble en 
color rosa, con una barda 
al frente color blanco con 
malla, donde veo la frase 
“FRANYUTTI 
PRESIDENTE ¡podemos!” 
en colores morado y rosa, 
seguido del emblema del 
Partido Podemos, arriba 
una lona donde esta una 
persona de sexo 
masculino, tex morena, 
viste camisa blanca y alza 
su brazo izquierdo, arriba 
el texto en color negro 
“VOTA ASÏ” seguido del 
emblema del Partido 
Podemos con una x sobre 
el mismo, abajo “este 6 de 
junio” en color morado la 
leyenda “FIDEL ANGEL 
FRANYUTTI ¡Todos 
Podemos hacer la 
diferencia”. 

 
Debe decirse que la información y documentación contenida en el Acta AC-OPLEV-
CM075-002-2021, constituye documental pública, en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos 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. 
 
En las condiciones relatadas, al concatenar el conjunto de medios de prueba 
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten 
determinar lo siguiente: 
 

• Que se acredito la existencia de las nueve bardas denunciadas, las cuales, 
en efecto, cuentan con propaganda en favor del Partido Político Podemos y 
del C. Fidel Ángel Franyutti Baca, para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

• Que se acredito que, de las bardas denunciadas, 5 pertenecen a propaganda 
en la vía pública genérica del Partido Podemos. 
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• Que se acredito que, de las bardas denunciadas, 4 pertenecen a propaganda 
en favor del C. Fidel Ángel Franyutti Baca, otrora candidato del partido 
Podemos a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 
 

• Que da la consulta al Sistema Integral de Fiscalización del Partido Político 
Podemos, así como de su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Hueyapan de Ocampo, el C. Fidel Ángel Franyutti Baca, con ID 104592 y 
104797, no se registraron gastos por concepto de pinta de bardas.  

 
No es óbice señalar que si bien, se tiene por acreditada la existencia de cinco bardas 
con propaganda únicamente alusiva al partido Podemos, ésta representó un 
beneficio a la candidatura denunciada ya que corresponde al partido que lo postula. 
 
En este sentido, del análisis de los elementos de prueba presentados por el quejoso, 
así como las evidencias de las que se allegó esta autoridad electoral, se determinó 
que, de las nueve bardas denunciadas, quedó acreditado la existencia de nueve las 
cuales, cuentan con propaganda en favor del Partido Político Podemos y del C. Fidel 
Ángel Franyutti Baca, respecto de las cuales no fue localizado el registro del 
correspondiente gasto en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En las relatadas condiciones, toda vez que esta autoridad no cuenta con elementos 
que le permitan tener certeza del registro en el Sistema Integral de Fiscalización por 
concepto de pinta de bardas materia de análisis en la contabilidad del C. Fidel Ángel 
Franyutti Baca o bien, de la concentradora del Partido Político Podemos, es dable 
establecer que los sujetos incoados incumplieron con la normatividad electoral al no 
haber reportado el egreso por concepto de pinta de 9 (nueve) bardas. 
 
 

 Espectaculares sin ID INE 
 
Respecto a la presunta omisión de reportar gastos por concepto de espectaculares, 
de los que no se incluyó el identificador único, se tienen 2 fotografías de 
espectaculares como materia de estudio del presente Apartado; ahora bien, de las 
pruebas aportadas por el quejoso se desprende lo siguiente: 
 

Ref. Evidencia Ubicación Características 
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1 

 

Espectacular ubicado en LA 
COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, EN 
CARRETERA COSTERA DEL 
GOLFO S/N, ENTRE 
FRANCISCO JAVIER MINA Y 
LA GUADALUPANA, 
COLONIA EL ARENAL CON 
LATITUD 018°09’19”N, 
LONGITUD 095°11’05”O 

Fotografía de un espectacular del 
que puede advertirse la leyenda 
“Vota Franyutti”, además de “Código 
del INE en trámite” 

2 

 

Espectacular ubicado en LA 
COMUNIDAD DE JUAN DÍAZ 
COVARRUBIAS, EN 
CARRETREA COSTERA DEL 
GOLFO S/N, ENTRE CALLE 
PROGRESO, CON LATITUD 
018°09’21”N, LONGITUD 
095°11’05”O 

 

Fotografía de un espectacular del 
que puede advertirse la leyenda 
“Código del INE en trámite”, “Fidel 
Ángel Franyutti candidato a la 
Presidencia Municipal de Hueyapan 
de Ocampo”, “Todos podemos hacer 
la diferencia” 

 
Al respecto, esta autoridad realizó una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, a fin de determinar si el partido político y/o el candidato registraron en 
su contabilidad gastos por concepto de espectaculares, encontrando que, en las 
contabilidades con ID 104592 y 104797, la primera correspondiente al C. Fidel Ángel 
Franyutti Baca, y la segunda a la Concentradora del Partido Podemos, no se 
encuentra información que ampare el gasto por los espectaculares denunciados.  
 
Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
correspondiente a los informes de campaña del candidato, se observó que los 
gastos erogados con motivo de los conceptos en análisis no fueron registrados 
dentro del informe presentado por los sujetos obligados referidos.  
 
Ahora bien, en la copia certificada del Acta AC-OPLEV-CM075-002-2021, 
compuesta de 30 (treinta) fojas útiles por el anverso, elaborada por el C. Juan 
Antonio Hernández Martínez, en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, a 
través de la cual certifica la existencia y características de los conceptos 
denunciados, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 
 

Ref. Imagen Ubicación Oficialía Electoral Observaciones 
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1 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en la 
carretera Costera del Golfo 
sin número entre Francisco 
Javier Mina y la 
Guadalupana, Colonia 
Arenal. 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en 
la carretera Costera 
del Golfo sin número 
entre Francisco Javier 
Mina y la 
Guadalupana, Colonia 
Arenal, un 
espectacular con las 
características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Se observa un inmueble al 
fondo, un vehículo color 
gris, arboles, un poste con 
cableado, y en la parte 
superior un anuncio con la 
foto de una persona del 
sexo masculino, tex 
morena, camisa blanca 
con los brazos 
entrelazados, arriba el 
texto en color negro 
“CODIGO DEL INE EN 
TRAMITE” abajo en el 
mismo color “VOTA ASI” 
seguido del emblema del 
Partido Podemos con una 
x sobre el mismo, abajo 
“este 6 de junio” en color 
morado la leyenda “FIDEL 
ANGEL FRANYUTTI 
¡Todos Podemos hacer la 
diferencia” 

2 

 

La comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias en la 
carretera Costera del Golfo 
sin número entre calle 
Progreso. 

En el acta número AC-
OPLEV-CM075-002-
2021 levantada por 
personal del Consejo 
Municipal Electoral 
075 se desprende que 
se localizó en la 
comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, en 
la carretera Costera 
del Golfo sin número 
entre calle Progreso, 
un espectacular con 
las características 
especificadas en las 
observaciones de la 
presente tabla. 

Se observa un inmueble 
con cortina azul, que dice 
“SERVICIO MOBIL” en el 
techo se encuentra un 
anuncio donde veo a una 
persona de sexo 
masculino, tex morena, 
viste camisa blanca y alza 
su brazo izquierdo, arriba 
el texto en color negro 
“CODIGO DEL INE EN 
TRAMITE” abajo en el 
mismo color “VOTA ASI” 
seguido del emblema del 
Partido Podemos con una 
x sobre el mismo, abajo 
“este 6 de junio” en color 
morado la leyenda FIDEL 
ANGEL FRANYUTTI 
¡todos Podemos hacer la 
diferencia” 

 
En las condiciones relatadas, al concatenar el conjunto de medios de prueba 
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten 
determinar lo siguiente: 
 

• Que se tiene por acreditada la existencia de propaganda en la vía pública, 
consistente en 2 espectaculares, de los que no se advierte el número de 
identificador, en favor del otrora candidato Fidel Ángel Franyutti Baca. 
 

• Que da la consulta al Sistema Integral de Fiscalización del Partido Político 
Podemos, así como de su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
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Hueyapan de Ocampo, C. Fidel Ángel Franyutti Baca, con ID 104592 y 
104797, no se registraron gastos por concepto de espectaculares.  

 
En este sentido, del análisis de los elementos de prueba presentados por el quejoso, 
así como las evidencias de las que se allegó esta autoridad electoral, se determinó 
que, se colocaron dos espectaculares que contenían propaganda en beneficio de la 
campaña del C. Fidel Ángel Franyutti Baca, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz postulado por el Partido Político 
Podemos, respecto de los cuales no fue localizado el registro del correspondiente 
gasto en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Así, toda vez que esta autoridad no cuenta con elementos que le permitan tener 
certeza del registro en el Sistema Integral de Fiscalización por concepto de los 
espectaculares materia de análisis en la contabilidad del C. Fidel Ángel Franyutti 
Baca o bien, de la concentradora del Partido Político Podemos, es dable establecer 
que los sujetos incoados incumplieron con la normatividad electoral al no haber 
reportado el egreso por concepto propaganda en la vía pública consistente en dos 
espectaculares. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a 2 de los espectaculares, materia de la queja, no 
cuentan con el ID-INE (Identificador único) y que el partido denunciado, así como 
su candidato, incurrieron en la omisión de incorporar en el contrato de bienes y 
servicios la cláusula que obliga al proveedor la incorporación del citado ID. Es 
menester de esta autoridad fiscalizadora actuar en consecuencia. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General considera que toda vez que el Partido 
Podemos, así como su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan 
de Ocampo, Veracruz, C. Fidel Ángel Franyutti Baca, omitieron reportar los gastos 
materia del presente ocurso, incumpliendo los dispuesto en los artículos 243 y 443 
numeral 1, incisos a), fracción de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 25, 63, 79 de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1, 127, 
numerales numeral 1, 2 y 3; 207, 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y 
c), 243 y 245 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual el hecho materia 
del presente apartado debe declararse fundado. 
 
4. Cuantificación del Gasto  

 
Una vez determinada y acreditada la omisión de reportar egresos por concepto de 
9 bardas y 2 espectaculares sin ID INE con propaganda política que beneficio la 
candidatura del C. Fidel Ángel Franyutti Baca; esta autoridad procedió a efectuar la 
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cuantificación del monto involucrado, para lo cual se allegó de elementos objetivos, 
coherentes y creíbles que le permitieran determinar el beneficio económico que 
recibió el otrora candidato. 
 
En este punto y para determinar cuál es el beneficio derivado del gasto aludido, es 
importante considerar que los principios protegidos por el artículo 30, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son entre otros, el de 
imparcialidad y el de equidad, ello tomando en cuenta que las disposiciones de 
dicho ordenamiento, de conformidad con su artículo 1º, son de orden público y 
observancia general.  
 
Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los 
sujetos obligados tienen como actividad preponderante promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser realizada siempre 
en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden estar influenciadas 
de intereses particulares o privados específicos.  
 
En cuanto al principio de equidad, el mismo radica en que los sujetos obligados 
cuentan con determinados mecanismos derivados de la Legislación Electoral, a 
efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que 
dichos sujetos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les otorguen 
ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su caso, tiene 
la población.  
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, es posible 
determinar el costo que generó o pudo generar el egreso, permitiendo así la 
fiscalización de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral.  
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Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.  
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2:  
 

• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  

• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales.  

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado.  

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 

                                                             
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.   
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En este orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el 
concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente 
beneficiado, es decir, el egreso que dejó de realizar el sujeto obligado.  
 
Así, para determinar el monto involucrado que representaron los conceptos en 
comento la autoridad realizó diversas diligencias, de las que obtuvo los siguientes 
costos: 
 

Concepto Cantidad ID Matriz 
Valor más alto de la 

Matriz de Costo 
Unitario (cantidad) 

Monto Total 

Bardas 9 76833 $382.8 $3,445.2 
Espectaculares 2 99352 $4,396.4 $8,792.8 

 
En consecuencia, de acuerdo con la matriz de costos remitida por la Dirección de 
Auditoria, se obtuvo un costo por unidad de barda de $382.8 (trescientos ochenta y 
dos pesos 80/100 M.N); que asciende a un total de $3,445.2 (tres mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.), y un costo por unidad de 
espectacular de $4,396.40 (cuatro mil trescientos noventa y seis pesos 40/100 
M.N.); que asciende a un total de $8,792.8 (ocho mil setecientos noventa y dos 
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pesos 80/100 M.N.); el cual esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo 
considerar para la determinación de la sanción que corresponde. 
 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 230, con relación al 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el costo determinado por las bardas y espectaculares 
se acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
5. Individualización de la Sanción por concepto de Bardas. 
 
Del análisis llevado a cabo en el Considerando 3, se desprenden las 
irregularidades en que incurrieron los sujetos incoados; por consiguiente, el 
presente considerando se desarrollará en apartados de la siguiente forma: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a omitir reportar egresos en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el Veracruz. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por los partidos 
políticos y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
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 
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. 
 
En relación con la irregularidad analizada en el considerando presente, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los egresos erogados, en beneficio de su 
Campaña. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a un egreso no reportado, correspondiente 
en omitir reportar egresos por concepto de la pinta de nueve bardas, por un monto 
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de $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.), atentando 
contra lo dispuesto en los artículos los artículos 79, numeral1, fracción l, de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
El otrora candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, por el 
Partido Podemos, omitieron reportar egresos consistentes en la pinta de nueve 
bardas, por un monto de $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 
20/100 M.N.), durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, contraviniendo lo dispuesto 
por los artículos los artículos 79, numeral1, fracción l, de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el Municipio de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente3: 
 
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

                                                             
3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-4/2016. 
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• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos4 y 127 del Reglamento de Fiscalización5. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 

                                                             
4 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 (…)”  

5 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con 
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización 
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, 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, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
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. 
 
Calificación de la falta. 
 
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. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.6 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la 
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos incoados, se 
desprende lo siguiente. 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar respectivamente, 

se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos obligados 

                                                             
6 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral 
será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia 
punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La 
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la 
gravedad o levedad del hecho infractor. 
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consistió en la omisión de reportar egresos consistentes en pinta de bardas en 
el Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, durante el periodo de 
campañas en el proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 por un monto de 
$3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.) 

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

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

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,445.2 

(tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.) 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo 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.7 
 
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 
                                                             
7 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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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, 
a saber $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.), 
lo que da como resultado total la cantidad de $3,445.2 (tres mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Podemos, 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 $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
6. Individualización de la Sanción por concepto de Espectaculares. 
 
Del análisis llevado a cabo en el Considerando 3, se desprenden las 
irregularidades en que incurrieron los sujetos incoados; por consiguiente, el 
presente considerando se desarrollará en apartados de la siguiente forma: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
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En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a omitir reportar egresos en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el Veracruz. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por los partidos 
políticos y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER 

 68 

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. 
 
En relación con la irregularidad analizada en el considerando presente, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los egresos erogados, en beneficio de su 
Campaña. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a un egreso no reportado, correspondiente 
en omitir reportar egresos por concepto de la pinta de nueve bardas, por un monto 
de $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.), atentando 
contra lo dispuesto en los artículos los artículos 79, numeral1, fracción l, de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
El otrora candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, por el 
Partido Podemos, omitieron reportar egresos consistentes en la pinta de nueve 
bardas, por un monto de $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 
20/100 M.N.), durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, contraviniendo lo dispuesto 
por los artículos los artículos 79, numeral1, fracción l, de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el Municipio de Hueyapan de Ocampo, 
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. 
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente8: 
 
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 

                                                             
8 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-4/2016. 
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• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
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obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos9 y 127 del Reglamento de Fiscalización10. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 

                                                             
9 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 (…)”  

10 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con 
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización 
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER 

 73 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, 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, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
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. 
 
Calificación de la falta. 
 
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. 
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A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.11 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la 
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos incoados, se 
desprende lo siguiente. 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

                                                             
11 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral 
será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia 
punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La 
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la 
gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar respectivamente, 
se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos obligados 
consistió en la omisión de reportar egresos consistentes en anuncios 
espectaculares en el Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, durante el 
periodo de campañas en el proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 por un 
monto de $8,792.8 (ocho mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.). 

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

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

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conducta sancionada asciende a $8,792.8 

(ocho mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.) 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo 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.12 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en fracción III del artículo en 
                                                             
12 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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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, 
a saber $8,792.8 (ocho mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.), lo 
que da como resultado total la cantidad de $8,792.8 (ocho mil setecientos noventa 
y dos pesos 80/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido PODEMOS, 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 $8,792.8 (ocho mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Seguimiento en el Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos de los 
Candidatos al cargo de Ayuntamiento, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 
En el Apartado B ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en 
materia de fiscalización a cargo del Partido Político Podemos que beneficio la 
campaña del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz, respecto a la omisión de reportar los gastos derivados de la 
exhibición de 9 bardas y 2 espectaculares en diferentes puntos del Municipio en 
mención, por un monto de $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
pesos 20/100 M.N.) por los gastos relacionados con las bardas y, $8,792.8 (ocho 
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mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.), por cuanto a los gastos 
relacionados con los espectaculares, por lo que tal cantidad deberá ser 
contabilizada en el tope de gastos de campaña correspondiente, con la finalidad de 
determinar si hubo rebase al tope de gasto de campaña establecidos y con ello, 
determinar si se contravino lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
A continuación, se desglosa el monto obtenido de las consideraciones que preceden 
al presente apartado: 
 

Irregularidad Conceptos Candidato 
beneficiado Cantidad no reportada 

Egreso no 
reportado 

 
Nueve bardas 

Fidel Ángel 
Franyutti Baca 

$3,445.2 
(tres mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos 20/100 
M.N.) 

Egreso no 
reportado 

Dos 
espectaculares 

Fidel Ángel 
Franyutti Baca 

$8,792.8 
(ocho mil setecientos noventa 
y dos pesos 80/100 M.N.) 

 
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG130/2021 aprobado por el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en 
sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, se fijó 
como tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal 
en el estado de Veracruz para el municipio de Hueyapan de Ocampo para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la cantidad de $301,152.00 
(trescientos un mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) 
 
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos 
efectuados por el otrora candidato a Presidente Municipal de Hueyapan de Ocampo 
en el estado de Veracruz el C. Fidel Ángel Franyutti Baca, la siguiente cifra: 
 

Candidato y cargo beneficiado Monto Involucrado (B) Tope de Gastos de 
Campaña 

Fidel Ángel Franyutti Baca 
Presidente Municipal Hueyapan  

de Ocampo 
$12,238.00  $301,152.00 

 
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto 
realizado no rebasó el tope de gastos de campaña establecidos como tope máximo 
para el periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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En consecuencia, por lo que hace a la posible irregularidad en rebase de topes de 
gastos de campaña, esta autoridad electoral concluye fehacientemente que el 
entonces candidato se ajustó a los límites máximos establecidos por la autoridad 
electoral.  
 
Al respecto resulta procedente realizar las precisiones siguientes:  
 
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 propia autoridad fiscalizadora. 
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de 
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen 
Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión 
en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con 
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de 
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral. 13 
 
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. 
 
8. Vista a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ahora 
bien, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por medio de 
correo electrónico institucional y el Sistema de Archivos Institucional (SAI), la solicitud de 
                                                             
13 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 
CONSOLIDADO”. 
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colaboración a efecto de que se notificara el inicio del procedimiento y emplazamiento al 
C. Fidel Ángel Franyutti Baca, candidato incoada en el procedimiento en que se actúa, 
adjuntando en el mismo, el acuerdo de colaboración de fecha quince de junio de dos mil 
veintiuno, así como el escrito de queja, sus anexos, el acuerdo de admisión de la queja y 
el documento para realizar la diligencia solicitada. 
 
Cabe señalar que, al día de la emisión de la presente, no se ha recibido las constancias 
relativas a la solitud de apoyo para la notificación y emplazamiento al otrora candidato del 
Partido Podemos a la Presidencia Municipal de Hueyapan Veracruz de Ignacio de la Llave; 
solicitadas el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, que permitan desarrollar a esta 
autoridad con cabalidad sus funciones de determinación de los hechos materia del 
procedimiento de queja, a este respecto, es de señalar que se solicitó información respecto 
del estatus del trámite de la referida diligencia, sin que, se haya proporcionado información 
respecto de la realización y posible envío de dichas constancias de manera electrónica y 
física, a fin de que esta autoridad contara con la documentación necesaria para la 
sustanciación del procedimiento de mérito. 
 
Ahora bien, el artículo 82 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, establece las obligaciones del personal del Instituto 
como se señala a continuación: 
 

Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto:  
 
I. Coadyuvar al cumplimiento de los fines del Instituto;  
II. Ejercer sus funciones con estricto apego a los Principios 

Rectores de la Función Electoral;  
III. Conducirse en todo tiempo con profesionalismo, imparcialidad, 

legalidad y objetividad respecto a las posiciones de las 
organizaciones y agrupaciones políticas y candidatos 
independientes, así como de los partidos políticos, sus candidatos, 
militantes y dirigentes;  

IV. Desempeñar sus funciones con apego a los criterios de eficacia, 
eficiencia y cualquier otro incluido en la evaluación del 
desempeño que al efecto determine el Instituto;  

V. Acreditar el Programa de Formación y la Capacitación, así como la 
Evaluación Anual del Desempeño, en los términos fijados en el 
presente Estatuto y las disposiciones aplicables;  

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que 
determinen las autoridades del Instituto;  

VII. Evaluar, en su caso, el desempeño del personal del Servicio a su 
cargo conforme a los procedimientos establecidos, basado en 
criterios objetivos y equitativos; 

VIII. Acatar las disposiciones para reintegrarse al Servicio en los casos 
de Disponibilidad;  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/433/2021/VER 

 80 

IX. Cumplir los requisitos para obtener la Titularidad de acuerdo con lo 
que establece el presente Libro;  

X. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, observando las instrucciones que reciban de sus 
superiores jerárquicos;  

XI. Proporcionar a las autoridades correspondientes los datos 
personales que, para efectos de su relación jurídica con el Instituto, 
se soliciten, presentar la documentación comprobatoria que 
corresponda, así como comunicar oportunamente cualquier cambio 
sobre dicha información;  

XII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios 
establecidos;  

XIII. Representar al Instituto en programas y proyectos que lleve a cabo 
con otras instituciones, de conformidad con los convenios que para 
el efecto se celebren;  

XIV. Cumplir las comisiones de trabajo que por necesidades del Instituto 
se le encomienden por escrito, en lugar y área distintos al de su 
adscripción, durante los periodos que determinen las autoridades del 
Instituto y en los términos que fije la DEA;  

XV. Proporcionar, en su caso, la información y documentación 
necesarias al Personal del Instituto que se designe para suplirlo en 
sus ausencias;  

XVI. Conducirse con rectitud y respeto ante sus superiores jerárquicos, 
compañeros, subordinados, los terceros con los que tengan relación 
en razón de su cargo o puesto y con aquellos que por cualquier 
motivo se encuentren dentro de las instalaciones del Instituto, así 
como ante los representantes de los partidos políticos;  

XVII. Cuidar la documentación e información que tenga bajo su 
responsabilidad, e impedir su uso, sustracción, destrucción, 
ocultamiento, difusión o inutilización indebidos, así como proteger los 
datos personales que obren en la misma;  

XVIII. Utilizar los recursos informáticos, incluida la cuenta de correo 
electrónico institucional que tenga asignada, conforme a las 
disposiciones vigentes que establezca la unidad competente del 
Instituto;  

XIX. Conducirse con verdad y rectitud ante cualquier autoridad por la que 
sea requerido; 

XX. Guardar reserva de los asuntos de los que tenga conocimiento con 
motivo de su trabajo;  

XXI. Excusarse de participar en cualquier actividad u operación que 
pudieran representar un conflicto de intereses, y  

XXII. Observar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la Ley, 
del presente Estatuto, Reglamentos, acuerdos, convenios, 
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circulares, Lineamientos y demás normativa que emitan los órganos 
competentes del Instituto.  

 
Las fracciones V, VII, VIII y IX serán de exclusiva aplicación a los Miembros 
del Servicio. 

 
Adicionalmente el seis y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se emitieron la Circulares 
INE/SE/0006/2021 e INE/SE/0007/2021 en la cual se establece el mecanismo para 
eficientar el trámite de turnos en el Sistema de Archivos Institucional Vocales Ejecutivos 
Locales, Distritales y Enlaces de Fiscalización. 
 
En dichas circulares se señala que el objetivo principal es la optimización del 
tiempo de respuesta a las solicitudes internas y externas de cada área, con el fin 
de, entre otros: 
  

• Mejorar el control y la gestión de los asuntos con sus distintos involucrados 
(usuarios internos o evidenciar la gestión de asuntos dirigidos hacia 
personas externas a la institución o dependencia).  

• Evitar retrasos e incumplimientos, y resolver los asuntos mediante un 
seguimiento eficaz.  

• Obtener de forma inmediata datos y documentos anexos por medio de 
consultas ágiles y avanzadas.  

• Ser un elemento de apoyo para identificar, mejorar e implementar 
procedimientos en la gestión de asuntos.  

• Mejorar los mecanismos de comunicación entre las áreas emisoras y 
receptoras de comunicados o tareas.  

• Contar con seguridad en el acceso, manejo de los documentos y asuntos 
electrónicos.  

• Acceder al sistema desde cualquier dispositivo con acceso a internet 
(teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, etc.) sin necesidad de estar 
conectado a la red interna del Instituto. 

• Generar alertas por correo electrónico a uno o varios usuarios, lo que 
permite notificar la asignación de asuntos de manera inmediata y acceder a 
través del vínculo del SAI al asunto correspondiente.  

• Dar seguimiento a los asuntos desde la concepción y hasta su conclusión.  
 
Lo anterior, para no poner en riesgo u obstaculizar el desarrollo del Proceso Electoral 
concurrente 2020-2021, y así garantizar, entre otros, la debida tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización sustanciados por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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Del precepto jurídico y las circulares transcritas, se desprende que los miembros del 
servicio profesional tienen la obligación de ejercer sus funciones con estricto apego a los 
principios rectores de la función electoral, además de desempeñar sus funciones con 
apego a los criterios de eficacia y eficiencia, lo cual en el caso no aconteció. 
 
Por lo anterior, y derivado de la falta de pericia por parte de los miembros que integran la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz para ejercer sus funciones, se vio vulnerado 
el procedimiento, ya que al no haber emplazado al sujeto denunciado se violentó el debido 
proceso, ya que para que esta Unidad Técnica de Fiscalización pueda emitir una 
resolución, debe contar con todos elementos aportados por las partes que lo integran para 
allegarse de los elementos de prueba con los que cuenten y poder emitir un 
pronunciamiento al respecto, sin embargo al no notificar al sujeto denunciado retrasó el 
trabajo de esta Unidad Técnica. 
 
Por lo anterior se considera dar vista a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, para que determine lo que en derecho corresponda, respecto a la 
omisión de notificar al candidato denunciado en el presente procedimiento por parte de los 
miembros que integran la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz. 
 
9. Notificaciones electrónicas.  
 
Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. 
 
Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como 
serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, 
como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su 
existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. Derivado 
del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, 
es que resultó necesaria 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 
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certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 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. 
 
10. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra de 
la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según 
lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) y 191, numeral 1 inciso g) 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 sancionador electoral, 
en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Podemos y su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, C. Fidel 
Ángel Franyutti Baca, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 3, 
apartado A de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral, en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Podemos y su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, 
C. Fidel Ángel Franyutti Baca, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 
3, apartado B de la presente Resolución.  
 
TERCERO. Se impone al Partido Podemos de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 5, una sanción equivalente a: 
 

• Gastos no reportados por concepto de pinta de nueve bardas: 
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 $3,445.2 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 
20/100 M.N.). 
 

CUARTO. Se impone al Partido Podemos de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 6, una sanción equivalente a: 

 
• Gastos no reportados por concepto de dos espectaculares: 

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 $8,792.8 (ocho mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 
M.N.). 

 
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión a 
los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los Candidatos al cargo de 
Diputado Local, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
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en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Partido Podemos, se considere 
el monto de $12,238 (doce mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
para efectos de que se sume al tope de gastos de campaña, de conformidad con lo 
expuesto en el Considerando 7.  
 
SEXTO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz a efecto de que procedan 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, de conformidad con lo establecido en el Considerandos 
5 y 6 de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral de 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 con base en la capacidad económica 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. 
 
OCTAVO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 
Morena y Podemos, a través del Sistema Integral de Fiscalización en términos de 
lo expuesto en el Considerando 9 de la presente Resolución. 
 
NOVENO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Fidel Ángel 
Franyutti Baca, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 9 de la presente Resolución. 
 
DÉCIMO Se ordena dar vista a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, en términos de lo expuesto en el Considerando 8 de la presente 
Resolución para que determine lo que en derecho corresponda. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la 
Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya causado 
estado. 
 
DÉCIMO TERCERO. 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. 
 
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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de dar vista por posibles 
infracciones o delitos en el Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez 
votos a favor 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero 
Electoral, 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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