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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 MORENA Y SU OTRORA CANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 
MARÍA DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/442/2021/GRO 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/442/2021/GRO integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El primero de junio de dos mil veintiuno se recibió en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, el 
escrito de queja presentado por Fredd Hernández Rosas, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Distrital 03 de este Instituto en el estado de Guerrero, en contra de Morena y de su 
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 
María del Carmen Cabrera Lagunas, denunciando la presunta omisión de reportar 
ingresos y/o egresos, por concepto de propaganda electoral consistente en la 
utilización de dos obras musicales que, en su caso, tendrían que ser contemplados 
y sumados al tope de gastos de campaña y que podrían constituir un rebase al tope 
de gastos de campaña, por lo que se actualizarían infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero 
(Fojas 001 a 011 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: 
 

“HECHOS: 
(…) 
3. Que con fecha 6 de Mayo de la presente anualidad, siendo las 15:31 horas, 
a través de la Red Social denominada Facebook, en la página de la Candidata 
Maricarmen Cabrera Lagunas, identificada con la siguiente liga 
https://www.facebook.com/maricarmencabreralagunas, publicó una imagen 
con los colores habitualmente utilizados por el Partido Político MORENA, con 
el mensaje "Súbele a todo el VOLUMEN y descarga nuestras canciones para 
que se escuche la voz del puebo. Descárgalas aquí (una flecha señalando 
hacia abajo) 1. Gente de ZIHUA.mp3, 2. Ahora ZIH.mp3" además del logotipo 
del Partido Político MORENA y las palabras "Ahora ZIH, MARICARMEN 
PRESIDENTA MUNICIPAL", a mayor claridad me permito plasmar la imagen 
descrita: 
 
[Imagen] 
 
Así mismo, la aquí denunciada publicó en la imagen aquí referida, el 
siguiente mensaje 
 
¡Sube el volumen! Descarga nuestras canciones para que se escuche la voz 
del pueblo. 
Ahora ZIH 
https://drive.google.com/.../11ZqCTjMuE4BPziD7nN.../view... 
Gente ZIHUA 
https://drive.google.com/.../1p--GHjiUOynMU4E5.../view... 
Vamos a crear un #ZihuatanejoPróspero 
#AhoraZIH #MaricarmenZIH #Morena #4T #VotaMorena 
#Elecciones2021 #EleccionesZihuatanejo #GobiernodelPueblo #Zihuatanejo 
#ZihuaporMorena #Esperanza #NuevoAmanecer 
 
De lo anterior, tenemos entonces que, a través de su Red Social Facebook, la 
Candidata por el PARTIDO MORENA, a la Presidencia Municipal de 
Zihuatanejo, instó a sus seguidores, a descargar las canciones que representan 
a su parecer la voz del pueblo. 
 
4. Una vez ubicado en la página de referencia, me di a la tarea de descargar la 
canción que se encontraba, bajo el siguiente hipervínculo, 
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https://drive.google.com/.../1p--GHjiUOynMU4E5.../view..., y advertí la 
manipulación y alteración de la letra de una letra correspondiente a la obra 
identificada con el nombre, de "LO DIGO", que interpreta un artista de nombre 
Carlos Rivera, en colaboración con un dueto de nombre "Gente de Zona", así 
entonces, me di a la tarea de investigar en la página web denominada Youtube, 
y al buscar la canción interpretada por Carlos Rivera en colaboración con Gente 
de Zona y que se encuentra ubicada en el siguiente hipervínculo, 
https://www.youtube.com/watch?v=MPg_HJVR_Do, me fue posible identificar 
que dicha obra musical, guarda identidad plena con la melodía que la 
Candidata María del Carmen Cabrera Lagunas, a través de sus redes sociales, 
había invitado a sus seguidores a descargar. 
 
5. En ese mismo sentido, al buscar qué persona había sido compositora de la 
melodía Lo Digo, interpretada por los artistas Carlos Rivera y Gente de Zona, 
fue precisamente el Cantante Carlos Rivera con la coautoría con el cantante 
peruano de nombre Gian Marco, lo cual se puede acreditar con la consulta a la 
página web oficial del artista de referencia, localizable en el siguiente 
hipervínculo https://carlosrivera.com.mx/carios-rivera-lanza-lo-digo-con-gente-
de-zona/, donde precisamente textualmente refiere lo siguiente: 
 

‘Después del rotundo éxito obtenido con su más reciente sencillo (…)’ 
 
(…) 
 
6. Es un hecho notorio, que aquellos compositores y/o artistas, habitualmente 
se encargan de registrar el contenido de su autoría, con el afán de que sus 
creaciones no sufran de ningún tipo de plagio, sin que puedan reclamar la 
indemnización debida ante las autoridades correspondientes. Tenemos 
entonces, que estamos ante la presencia de una melodía que se encuentra 
registrada y protegida por derechos de autor, ello por virtud de contar con 
coautoría de compositores nacionales y extranjeros, y que al estar registrada 
ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el uso de la melodía, cualquiera 
que sea su utilización, deberá de ser autorizada previo pago de derechos de 
autor, y que presumiblemente estos deberán de generar un gasto 
considerablemente alto, dada la talla de los autores y que no fue reportada por 
la Candidata de referencia, ante el Órgano Fiscal correspondiente. 
 
7. Es por ello, que solicito a esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, realice las diligencias correspondientes, a efecto estimar y 
cuantificar el beneficio obtenido a favor de la campaña política de la candidata 
María del Carmen Cabrera Lagunas, al favorecerse del uso y explotación de la 
obra musical en cita, a fin de poder sancionar en términos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a la Candidata por 
el Partido Político MORENA, en la elección de Ayuntamientos, por el Municipio 
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de GUERRERO, por el Gasto Excesivo realizado al momento de utilizar la 
melodía de la canción Lo Digo, de la autoría de Carlos Rivera y Gian Marco y 
la cantidad que resulte del pago de derechos de autor, le sea sumada al gasto 
de campaña de la candidata. 
 
(…) 
 
Así tenemos que, para estar en condiciones de poder utilizar música protegida, 
la Candidata María del Carmen Cabrera Lagunas, debió de celebrar un 
Contrato de Edición Musical celebrado con el autor de la obra denominada Lo 
Digo, así como también el realizar el pago correspondiente de la licencia-
autorización requerida por la Sociedad de Autores y Compositores de México, 
circunstancia que no se encuentra acreditada en el reporte de gastos de la 
Candidata María del Carmen Cabrera Lagunas, y que para el caso de existir 
algún contrato de edición y el pago de la licencia-autorización, esta constituiría 
un GASTO EXCESIVO, de campaña de la Candidata aquí denunciada. 
 
Por otro lado, y para el caso de que no exista ningún Contrato de Edición 
musical, así como también el pago de la licencia-autorización, registrado ante 
el Instituto Nacional de Derechos de Autor, así como de que tampoco se 
encuentre registrado ante este Instituto el gasto correspondiente por el uso y 
explotación de la melodía; Solicito a este Órgano Electoral, determine a la  
edición de la obra musical en comento, como una aportación indebida, que 
deberá de resolverse en términos del Reglamento de Fiscalización del INE, y 
se de tratamiento debido en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor, 
haciendo además del conocimiento de la Fiscalía General de la República, y 
que, caso de encontrar algún elemento constitutivo de delito, se proceda en 
contra de los aquí denunciados por el delito de plagio y lo que resulte.” 

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

 
1. Prueba Técnica: consistente en la melodía denominada "Gente de 

Zihua", adjunta en un dispositivo USB. 
 
2. Prueba Técnica: consistente en la descarga que del hipervínculo 

proporcionado en USB, realice la Autoridad, de la canción “Gente de 
Zihua”. 

 
3. Inspección Ocular: consistente en aquella que realice la Autoridad, 

del hipervínculo proporcionado en USB, de la red social Youtube, en 
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el que se aprecia la canción “Lo Digo” que interpreta Carlos Rivera en 
colaboración con el dueto Gente de Zona. 

 
4. Inspección Ocular: consistente en aquella que realice la Autoridad, 

del hipervínculo proporcionado en USB, de la red social Facebook, 
relativo al perfil de María del Carmen Cabrera Lagunas. 

 
5. Documental Pública: relativa al informe que se le solicite al Instituto 

Nacional de Derechos de Autor. 
 

III. Acuerdo de Admisión e Inicio del procedimiento de queja. El tres de junio de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente 
Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el 
expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número  
INE/Q-COF-UTF/442/2021/GRO, por lo que se ordenó el inicio del trámite y 
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General así como a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante del inicio del procedimiento y 
emplazar al Partido Morena y a su entonces candidata a la Presidencia Municipal 
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas (Foja 012 
del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Foja 014 a 017 del 
expediente). 
 
b) El seis de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los estrados 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo de inicio, la Cédula de 
Conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho 
Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 018 y 019 del 
expediente). 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/25614/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
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informó al Secretario del Consejo General de este Instituto el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 020 y 021 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de junio de 
dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25615/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 022 y 023 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional. El siete de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25616/2021, se notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 024 a 026 
del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25617/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 027 a 
031 del expediente). 
 
b) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento de mérito, que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 
032 a 041 del expediente). 
 

“(…) esta representación niega categóricamente las imputaciones que hace 
el PRI (…) 
 
A juicio del quejoso (…), los jingles de la candidata María del Carmen Cabrera 
Laguna ‘guardaban identidad plena con la melodía’". 
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(…) ni siquiera de manera indiciaria podría existir ‘identidad plena’ entre una 
melodía y otra. 
 
(…) 
 
Por tanto, es claro que esa Unidad Técnica de Fiscalización debería desechar 
la inverosímil queja que interpuso el PRI, porque no se aportó un peritaje de 
audio y video, con el que pudiera demostrar que efectivamente existió una 
alteración y manipulación de la canción ‘LO DIGO’ por parte de nuestra 
candidata María del Carmen Cabrera Laguna. 
 
Lo anterior es así, porque solamente un peritaje podría ser conclusivo en el 
sentido de demostrar científicamente que la autenticidad o características 
originales de la canción ‘LO DIGO’ fueron alteradas o manipuladas, pero al no 
contar con tal instrumento técnico (peritaje) los dichos del quejoso quedan 
reducidos a simples ocurrencias. 
 
(…)“ 
 

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a María 
del Carmen Cabrera Lagunas, otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
 
a) Mediante Acuerdo de cinco de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Guerrero, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito y emplazara a Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero (Fojas 042 a 045 Ter. del 
expediente). 
 
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JDE03/VS/0162/2021, 
signado por el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 03 de este Instituto en 
el estado de Guerrero, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó 
a María del Carmen Cabrera Lagunas, otrora candidata a la Presidencia Municipal 
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el expediente a fin que expusiera 
lo que a su derecho conviniera y, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran 
sus afirmaciones (Fojas 046 a 053 del expediente). 
 
c) Se señala que la incoada no presentó respuesta al emplazamiento, en 
consecuencia, dentro del expediente de mérito no obra constancia al respecto. 
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X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
  
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/775/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), información relativa al registro de 
egresos, por parte del sujeto obligado, por concepto de jingles (Fojas 054 a 055 
Quater. del expediente).  
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/775/2021, 
la Dirección de Auditoría atendió la solicitud de información referida en el inciso 
anterior (Fojas 056 y 56 Bis del expediente).  
 
c) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1276/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría, realizara la matriz 
de precios relativa a dos jingles (Fojas 054 a 055 Quater. del expediente).  
 
XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/26674/2021, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
en función de Oficialía Electoral, la certificación del contenido encontrado en 
diversas direcciones de internet; así como la metodología aplicada en la certificación 
del contenido solicitado, remitiendo las documentales que contengan dicha 
certificación (Fojas 057 a 059 Ter. del expediente). 
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1450/2021, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
informó que acordó tener por recibida y admitida la documentación de cuenta y 
registrarla en el expediente INE/DS/OE/227/2021, remitiendo original del acta 
circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/263/2021 y su anexo CD (Fojas 060 a 
078 del expediente). 
 
XII. Razones y constancias.  
 
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la verificación de la búsqueda del domicilio de María Del Carmen Cabrera 
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Lagunas en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, 
localizándola con el folio de consulta 7798233 (Fojas 079 a 081 del expediente). 
 
b) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la verificación de la búsqueda del domicilio de Carlos Augusto Rivera Guerra 
en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, 
localizándola con el folio de consulta 7806030 (Fojas 082 a 084 del expediente). 
 
c) El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la consulta realizada al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), relativa a 
Alejandro Arcos Catalán con Id de contabilidad 90727, con el propósito de obtener 
mayores elementos que incidieran en el esclarecimiento de los hechos investigados, 
así como verificar el posible registro de ingresos o egresos por concepto de dos 
Jingles (Fojas 148 a 149 Bis. del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información al Instituto Nacional de Derechos de Autor. 
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28042/2021, 
se solicitó al Instituto Nacional del Derecho de Autor, informara si en sus archivos 
se encontraba registro de alguno de los componentes de las obras musicales 
adjuntas, “AhoraZIH” y “GenteZIHUA”, informando, en su caso, el nombre del titular 
de los derechos de autor (Fojas 085 087 del expediente). 
 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio DJO/271/2021, la 
Subdirectora de Asuntos Contenciosos del Instituto Nacional de Derechos de Autor, 
remitió la información solicitada (Fojas 088 a 093 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/ 28043/2021, 
se solicitó a la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, el domicilio 
fiscal y las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) del 
periodo de enero a mayo de dos mil veintiuno de Carlos Augusto Rivera Guerra 
(Foja 094 a 096 del expediente). 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 103-05-2021-0780, la 
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos remitió parte de la 
información solicitada, explicando que derivado del volumen de registros que implica 
obtener la información relativa a la DIOT, solicitaban ingresar el requerimiento a 
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través del formato "Solicitud para Procesos Especiales SIS" (Fojas 097 a 098 del 
expediente). 
  
XV. Solicitud de Información a Carlos Augusto Rivera Guerra. 
 
a) Mediante Acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en la Ciudad de México, requiriera a Carlos Augusto Rivera Guerra, 
información relativa a los hechos materia de investigación (Fojas 099 a 102 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se tuvo certeza respecto 
a la notificación del requerimiento de información, precisado en el inciso anterior, al 
referido ciudadano. 
 
XVI. Solicitud de información a Facebook, Inc. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28511/2021, se solicitó a Facebook, Inc., informara si la URL 
propagandística del jingle investigado había sido objeto de pauta (Fojas 103 a 105 
del expediente). 
 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, 
Facebook, Inc., informó que la URL referida no estuvo asociada a una campaña 
publicitaria (Fojas 106 a 109 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de Información a Morena. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31058/2021, se requirió al Representante Propietario del Partido 
Morena, proporcionara información relativa al jingle investigado (Fojas 111 a 113 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no obra en los archivos de 
esta Autoridad respuesta alguna al requerimiento realizado. 
 
XVIII. Solicitud de Información a María del Carmen Cabrera Lagunas.  
 
a) Mediante Acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
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este Instituto en el Estado de Guerrero, requerir a María del Carmen Cabrera 
Lagunas información relativa a los hechos en investigación (Fojas 114 a 118 del 
expediente). 
 
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/JDE03/VS/0176/2021, el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 03 de 
este Instituto en el Estado de Guerrero, notificó a María Del Carmen Cabrera 
Lagunas, el requerimiento de información precisado en el inciso que antecede 
(Fojas 119 a 132 del expediente). 
 
c) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, María del Carmen Cabrera Lagunas, 
dio respuesta al requerimiento de información precisado en el inciso a) del presente 
antecedente (Fojas 133 a 143 del expediente). 
 
XIX. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Fojas 150 a 151 del 
expediente). 
 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/SNE/3854/2021, se notificó al Representante de Finanzas del 
Partido Morena del Comité Ejecutivo Nacional, la emisión del Acuerdo señalado en 
el inciso a) del presente apartado (Fojas 152 a 158 del expediente). 
 
c) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de Instituto 
Nacional Electoral, desahogó la notificación referida en el inciso que antecede 
(Fojas 159 a 168 del expediente). 
 
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/SNE/3852/2021, se notificó al Representante de Finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Ejecutivo Nacional, la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 169 a 175 del 
expediente). 
 
e) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante escrito SFA/585/2021, el Secretario 
de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional informó que el requerimiento de mérito fue turnado al 
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Comité Directivo Estatal de Guerrero para su atención directa (Foja 176 del 
expediente). 
 
f) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/SNE/3851/2021, se notificó a Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, la 
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 177 a 
183 del expediente). 
 
XX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veinte, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 184 del 
expediente). 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de julio de dos mil veintiuno, se listó en el orden del día el proyecto resolución 
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; 
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral 
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del 
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 y 5, numeral 1 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Morena y su otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, María del 
Carmen Cabrera Lagunas, omitieron reportar en el informe de campaña 
correspondiente, ingresos y/o egresos, por concepto de propaganda electoral 
consistente en la utilización de dos obras musicales que, en su caso, tendrían que 
ser sumados al tope de gastos de campaña y que podrían constituir un rebase al 
tope de gastos de campaña autorizado. 
 
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y, 445, numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y, 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127 y 223, 
numerales 6, incisos b), c) y e); y, 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…)  
f) Exceder los topes de gastos de campaña;  
(…)” 
 
“Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
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e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y (…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

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

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96 
Control de ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
(…).” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
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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“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de:  
(…) 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
(…)” 

 
De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus 
operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el 
empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un sujeto obligado en 
una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
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Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en 
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del 
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidatura en específica. 
 
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada movimiento contable 
(ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el sujeto 
obligado una sanción por la infracción cometida. 
 
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de 
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos 
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fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la 
contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve.  
 
El primero de junio de dos mil veintiuno se recibió en la Junta Distrital Ejecutiva 03 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, el escrito de queja 
presentado por Fredd Hernández Rosas, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 03 de 
este Instituto en el estado de Guerrero, en contra de Morena y de su candidata a la 
Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, María del Carmen 
Cabrera Lagunas, denunciando la presunta omisión de reportar ingresos y/o 
egresos, por concepto de propaganda electoral consistente en la utilización de dos 
obras musicales que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope 
de gastos de campaña y que podrían constituir un rebase al tope de gastos de 
campaña, por lo que se actualizarían infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
En este sentido, el quejoso para acreditar sus señalamientos ofreció dos pruebas 
técnicas consistentes en la canción intitulada “Gente de Zihua", adjunta en un 
dispositivo de almacenamiento de datos (USB) y la canción intitulada “Gente de 
Zihua", ofrecida a través de solicitud de descarga por parte de la Autoridad, a partir 
de un link proporcionado por el quejoso, consistente en la misma canción intitulada 
“Gente de Zihua", además de la  inspección ocular del contenido del hipervínculo 
proporcionado en USB, de la red social Youtube, en el que se aprecia la canción 
“Lo Digo” que interpreta Carlos Rivera en colaboración con el dueto Gente de Zona, 
así como a la red social Facebook del perfil de María del Carmen Cabrera Lagunas, 
referente a la publicación de seis de mayo de dos mil veintiuno relativa a dos links 
de descarga de dos canciones. Además, de su solicitud expresa de solicitar 
información al Instituto Nacional del Derecho de Autor respecto de la melodía o 
canción denominada "Lo Digo" de la autoría de Carlos Rivera y Gian Marco, 
interpretada por Carlos Rivera y Gente de Zona. 

 
Cabe señalar que, las pruebas consistentes en dos audios ofrecidas por el quejoso, 
constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
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Asimismo, la autoridad instructora notificó y emplazó a las personas incoadas, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integraban el expediente, por 
lo que, se encuentra agregados al expediente, el escrito sin número, mediante el 
cual, el Partido Morena contestó los hechos que se le imputan, manifestando lo 
siguiente: 
 

“(…) esta representación niega categóricamente las imputaciones que hace 
el PRI (…) 
 
A juicio del quejoso (…), los jingles de la candidata María del Carmen Cabrera 
Laguna ‘guardaban identidad plena con la melodía’". 
 
(…) ni siquiera de manera indiciaria podría existir ‘identidad plena’ entre una 
melodía y otra. 
 
(…) 
 
Por tanto, es claro que esa Unidad Técnica de Fiscalización debería desechar 
la inverosímil queja que interpuso el PRI, porque no se aportó un peritaje de 
audio y video, con el que pudiera demostrar que efectivamente existió una 
alteración y manipulación de la canción ‘LO DIGO’ por parte de nuestra 
candidata María del Carmen Cabrera Laguna. 
 
Lo anterior es así, porque solamente un peritaje podría ser conclusivo en el 
sentido de demostrar científicamente que la autenticidad o características 
originales de la canción ‘LO DIGO’ fueron alteradas o manipuladas, pero al no 
contar con tal instrumento técnico (peritaje) los dichos del quejoso quedan 
reducidos a simples ocurrencias. 
 
(…)“ 

 
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
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Debe precisarse que no obra respuesta alguna al emplazamiento formulado a la 
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 
María del Carmen Cabrera Lagunas, postulada por el Partido Morena. 
 
Por otra parte, la autoridad instructora, en ejercicio de sus facultades de 
investigación, requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto que en ejercicio de la Función Electoral, diera fe sobre el contenido de 
las rutas electrónicas señaladas por el quejoso, mismas que se detallan a 
continuación: 
 

No
. Ciudadano/Organización Sitio de internet 

1 María Del Carmen Cabrera 
Lagunas 

https://www.facebook.com/maricarmencabrera
lagunas/posts/1128203467649108  

2 
Carlos Rivera - Lo Digo ft. 

Gente de Zona (Official 
Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=MPg_HJV
R_Do  

3 Maricarmen Cabrera 

https://drive.google.com/file/d/11ZqCTjAAuE4
BPziD7nNLrlxyG8P24H1k/view?fbclid=IwAR1
Y5v-
fflZQkO6nguMHYDCvFTbCSlkDLvIzwM52xiA
VYyuEDEzcQw8a7Z4  

4 Maricarmen Cabrera 

https://drive.google.com/file/d/1p--
GHjiU0ynMU4E5-
ouSJm6KFI8OaT86/view?fbclid=IwAR2_W7V
Qfr2X2s-AaXrVvJB7RX_o99u2K6-
znJUIjd89qlIbwSkWzf2WNhg  

 
En este sentido, mediante el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/263/2021 de 
once de junio de dos mil veintiuno, la Oficialía Electoral de este Instituto realizó la 
certificación del contenido de las rutas electrónicas, como se ilustra a continuación: 
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El Acta Circunstanciada que contiene la certificación realizada constituye una 
documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de 
los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte 
de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Posteriormente, para la investigación de los hechos denunciados, la autoridad 
instructora procedió a solicitar al Instituto Nacional del Derecho de Autor, informara 
si en sus archivos se encontraba registrado alguno de los componentes de la obra 
musical señalada como variante de la original “Lo Digo”, así mismo y, en su caso, 
proporcionara el nombre del titular de los derechos de dicha obra. Finalmente, 
manifestara si desde el ámbito de su expertis, advertía similitudes entre las obras 
musicales señaladas como original y variante, precisando, si se configuraría una 
violación al derecho de autor y derechos conexos. 
 
Derivado de lo anterior, el Director del Registro Público del Derecho de Autor, 
informó que el sistema registral autoral mexicano, tiene como objeto la inscripción 
de obras, actos y documentos de distinta naturaleza, sin que constituyan los 
componentes que integran el soporte material un parámetro de registro o de 
búsqueda, resultando materialmente imposible ofrecer información al respecto. 
 
Agregó, que dicha Institución no tiene competencia para determinar violaciones a 
los derechos de autor y en su caso a los derechos conexos; así mismo, que no les 
corresponde hacer determinaciones de originalidades ni de obras derivadas. 
 
Finalmente, mencionó que la susodicha Dirección tampoco tiene competencia para 
hacer determinaciones del pago de regalías ni mucho menos sobre tarifas. 
 
La respuesta proporcionada por la Dirección del Registro Público del Derecho de 
Autor, perteneciente al Instituto Nacional del Derecho de Autor, constituye una 
documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1 en relación 
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que 
se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por otra parte, con la finalidad de obtener mayores indicios se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
proporcionara la información concerniente al domicilio fiscal del ciudadano Carlos 
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Augusto Rivera Guerra; así como proporcionara las Declaraciones Informativas de 
Operaciones Realizadas con Terceros (DIOT) de dicho ciudadano, supuesto 
coautor de la canción “Lo Digo”. 
 
Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria informó que derivado del 
volumen de registros que implica obtener la información relativa a la DIOT, resultaba 
necesario ingresar el requerimiento a través del formato "Solicitud para Procesos 
Especiales SIS" establecido para ejecutar consultas masivas de información que 
pudieran implicar un alto número de consultas uno a uno y tiempos considerables, 
lo cual, debido a la rigurosidad y estrechez de los plazos en la materia, se consideró 
improcedente. 
 
La respuesta proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituye una documental pública que 
de conformidad con el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por otro lado, se requirió a Facebook Inc., informara si la URL 
https://www.facebook.com/maricarmencabreralagunas/posts/1128203467649108 
vinculada al perfil atribuido a María del Carmen Cabrera Lagunas, difundió 
contenido pagado y, en su caso, informara el detalle de dichos pagos, así como el 
de las personas que los hubieran realizado.  
 
Al respecto, Facebook Inc., informó que dicha URL no está ni estuvo asociada con 
campaña publicitaria alguna, por lo que se encontraba impedido para divulgar 
alguna otra información comercial. 
 
La información proporcionada por Facebook Inc., constituye una documental 
privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 
generen 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, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
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Finalmente, se requirió a María del Carmen Cabrera Lagunas información específica 
respecto del jingle objeto del procedimiento, en específico respecto del origen del 
gasto y/o aportación. 
 
Al respecto, la incoada informó, entre otras cuestiones, que el jingle había sido 
donado a su persona por simpatizantes, de forma gratuita y desinteresada, 
señalando: 
 

“(…) 
2. - El punto numero dos sí se acepta en parte, no así sus incisos, a razón de 
que fueron donaciones puras y gratuitas, hechas por simpatizantes al proyecto 
que encabezaba, en el tiempo que duró la campaña electoral, para presidente 
municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y se toman como aportación 
intelectual, sin remuneración ni objeto de transacción alguna. 
 
a) En relación con este inciso, en donde solicita usted, la presentación del recibo 
de la aportación correspondiente, debidamente foliado y requisitado, no es 
posible presentarlo, ya que es una donación pura y gratuita, y no es 
susceptible de un recibo con precio establecido, por estar en el sentido de 
que solo se usa en un tiempo y lugar específico sin fines de lucro y sin 
derechos de autor. 
 
b) En este inciso, donde se me pide proporcionar el comodato, por aportación 
en especie, se acepta en parte, ya que existe un documento de donación, no 
así de comodato, por no ser una cosa prestada que al final se pueda restituir o 
tenga un desgaste natural por su utilización, sino que se trata de una donación 
de autoría personal realizada por simpatizantes, que no puede ser utilizada por 
alguna otra persona y por tiempo permanente. Anexo copia de la donación 
referida. 
 
c) En cuanto toca a este inciso, en donde me solicitan proporcionar dos o más 
cotizaciones, sobre el monto de estas donaciones, la rechazo en su totalidad ya 
que no sería posible calcular la autoría de la letra de una canción, porque no 
son personas que se dediquen a actividades artísticas o que su modo de vida 
dependa de la comercialización de las composiciones que realicen. 
 
d) En este punto, en donde se me pide exhibir, copia fotostática de la credencial 
de elector de los donantes, se acepta, y se anexa el documento solicitado a la 
presente. 
 
3. - en relación con este punto, en donde se me pide señalar si los conceptos 
del ingreso y/o gastos fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización 
e indicar bajo que rubro fueron reportados en el informe de campaña respectivo, 
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señalo categóricamente, que como lo exprese en el punto número uno, la 
obtención de los jingles no fue objeto de gastos de compraventa, ni de 
comercialización alguna, y que tienen el precepto de donación pura y 
gratuita por parte de sus autores a mi persona, por tal motivo, no fueron 
registrados ni reportados en el informe de campaña bajo ningún rubro en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Adjuntando para tal efecto, contrato de comodato celebrado entre la candidata 
incoada y Luis Alberto Hernández Tovar, credencial para votar del referido y la letra 
de composición de los jingles objeto de investigación en el procedimiento que por 
esta vía se resuelve. 
 
La respuesta de María del Carmen Cabrera Lagunas y la documentación remitida, 
constituyen una documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 
2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General generen 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, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 
De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así ́ como a la valoración de los 
hechos materia del procedimiento se puede concluir fácticamente lo siguiente: 
 
• En las constancias que obran en el expediente de mérito obra acta 

circunstanciada levantada por la Dirección del Secretariado en su función de 
Oficialía Electoral en la que da cuenta de la publicación en el perfil de Facebook 
de la sujeta incoada en la que se promociona la descarga de dos jingles. 

 
• La publicación en la que se promociona la descarga de los jingles no fue objeto 

de publicidad pautada, conforme a lo referido por Facebook. 
 
• El Instituto Nacional del Derecho de Autor indicó que no tiene competencia para 

determinar violaciones a los derechos de autor y en su caso a los derechos 
conexos; así mismo, que no les corresponde hacer determinaciones de 
originalidades ni de obras derivadas 
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• María del Carmen Cabrera Lagunas, entonces candidata a la Presidencia 

Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por el Partido Morena, reconoció 
haber recibido la donación pura y gratuita de un simpatizante por dos jingles 
objeto del procedimiento y que no fueron registrados ni reportados bajo ningún 
rubro en el Sistema Integral de Fiscalización. 

•  
• De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, específicamente a la 

contabilidad de la candidata incoada no se advirtió, registro ingresos por 
concepto de composición de dos jingles. 

 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Ingresos no reportados por concepto de jingles. 
 
Apartado B. Determinación del monto de que representa el beneficio generado a la 
Campaña. 
 
Apartado C. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Al tenor de las consideraciones siguientes: 
 
APARTADO A. INGRESOS NO REPORTADOS POR CONCEPTO DE JINGLES. 
 
Respecto a este punto, es necesario destacar que el quejoso pretende acreditar que 
las melodías utilizadas por la entonces candidata María del Carmen Cabrera 
Lagunas le generaron un benefició, adicionalmente sostiene que contiene la misma 
música que la melodía “Lo Digo”, de la presunta autoría del artista Carlos Rivera, 
con lo cual, desde su punto de vista, se tendría que cuantificar el monto de 
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“derechos de autor” así como el beneficio que el uso de los mismos generaron a la 
campaña investigada. 
 
Al respecto, el quejoso no aportó prueba alguna de que el jingle “GenteZIHUA” 
tuviera la misma música de la canción “Lo digo”, lo cual se podría haber logrado con 
una prueba pericial, por lo que las apreciaciones personales del quejoso no 
constituyen indicio alguno de su aseveración, lo cual, deja imposibilitada a la 
autoridad para entrar en la investigación, máxime que el empleo de recursos 
financieros, materiales y humanos significaría un desvío de atención en el marco de 
la fiscalización del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Guerrero. 

 
No obstante, en apego al principio de exhaustividad, esta autoridad realizó 
diligencias para verificar los hechos controvertidos, las cuales ya fueron detalladas 
en párrafos anteriores y de las mismas se advierte que no fue posible acreditar la 
pretensión respecto a un benefició por la utilización de una obra musical de 
características similares a una composición del canta autor Carlos Augusto Rivera 
Guerra.  
 
Se destaca que, la autoridad instructora requirió al Instituto Nacional de Derechos 
de Autor para que informara, entre otras cuestiones, si las obras musicales materia 
de investigación tenían alguna similitud o contaban con elementos que 
pertenecieran a una obra registrada, lo cual permitiría, en su caso, continuar con la 
línea de investigación inicial, a lo que dicho instituto mencionó que entre sus 
facultades no se encontraba la de determinar violaciones a los derechos de autor, 
así como tampoco hacer determinaciones de originalidad, de obras derivadas ni de 
pago de regalías o tarifas. 
 
Por otro lado, la solicitud realizada al Servicio de Administración Tributaria, se 
realizó con la finalidad de verificar si entre las Declaraciones Informativas de 
Operaciones Realizadas con Terceros (DIOT) de Carlos Augusto Rivera Guerra, 
supuesto canta autor de la canción “Lo digo”, se encontraba alguna operación con 
alguno de los incoados, cuestión que no pudo ser verificada, motivo por el cual, se 
determinó recurrir al mismo ciudadano para requerirle información al respecto; sin 
embargo, no se obtuvo respuesta.  
 
Así las cosas, esta autoridad puede concluir, respecto de la pretensión del quejoso 
encaminada al supuesto benefició generado a la campaña incoada, por la utilización 
de una obra musical de un canta autor reconocido, la misma no fue acreditada, aun 
con las facultades de investigación desplegadas por autoridad fiscalizadora; y, dado 
que esta autoridad al no ser competente en materia de derechos de autor, carece 
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de recursos técnicos y humanos para tal actividad, no fue posible adentrarse en la 
causa pretendida. 
 
Ahora bien, tal y como lo reconoció la propia candidata incoada, refirió la utilización 
en el marco de su campaña electoral de dos composiciones que le fueron donadas, 
lo cual se concatena con las pruebas aportadas por el quejoso y las recabadas por 
la autoridad instructora, se tiene por acreditada la existencia de 2 jingles que fueron 
aportados a las personas incoadas y que no fueron registradas ante la instancia 
fiscalizadora. 
 
En este sentido, de los elementos que obran en el expediente que por esta vía se 
resuelve, es dable sostener válidamente que los jingles “GenteZIHUA” similar la 
canción “Lo digo” y “Ahora ZI”, sí generaron un benefició a la campaña de María del 
Carmen Cabrera Lagunas, entonces candidata a la Presidencia Municipal de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por el Partido Morena, pues cumplen los 
elementos mínimos para identificarlos en ese rubro, de conformidad con la Tesis 
LXIII/20151. 
 
De esta forma, cobrar especial importancia lo manifestado por María del Carmen 
Cabrera Lagunas, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero, por el Partido Morena, al señalar que los jingles no fueron objeto 
de gastos de campaña porque no fueron objeto de compraventa o renta alguna para 
su obtención, fueron donaciones puras y gratuitas, hechas por simpatizantes al 
proyecto que ella encabezaba, en el tiempo que duró la campaña electoral, y debían 
tomarse como aportación intelectual, sin remuneración ni objeto de transacción 
alguna. 
 
Así mismo, agregó que la obtención de los jingles no fue reportada en el informe de 
campaña porque no fue objeto de gastos de compraventa, ni de comercialización, y 
que tienen el precepto de donación pura y gratuita por parte de sus autores, 
adjuntando a su escrito, copia de las credenciales de elector de los donantes. 
 
Finalmente manifestó: 
 

                                                
1 De rubro, GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN. Finalidad, esto 
es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; Temporalidad, se refiere a que 
la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, 
así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido 
político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, 
Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos 
gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
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“(…) jamás oculté información ni mucho menos pretendí eludir la fiscalización 
del tema que nos ocupa (…), tocante al calendario de actividades llevada a cabo 
tal y como lo marca la ley, siempre estuvieron expuestos los jingles motivo de 
la inconformidad por parte del representante PRI. Y tanto es así, que los 
fiscalizadores del INE que acudieron a cubrir mis eventos de campaña, y 
quienes eran los que marcaban las inspecciones de los gastos y topes de 
campaña, jamás me hicieron observación alguna sobre estas canciones, o de 
su autoría y procedencia, dichas canciones, se reproducían constantemente en 
los equipos de perifoneo, en todas y cada una de las caminatas que realicé en 
el transcurso de mi campaña político electoral, por ello, he de decir que tanto el 
personal de fiscalización, como el INE, no fueron ajenos al conocimiento de 
estos jingles. 
 
Ahora bien, cabe mencionar que, si por algún motivo, y sin conceder la razón, 
se quiera imponer una cuota sobre las canciones, esta no sería determinante 
ni rebasaría los topes de gastos de campaña (…)” 

 
Derivado de los argumentos expuestos por la incoada, conviene precisar que la 
donación pura argumentada tiene que ver con la liberalidad del donante, es decir 
la voluntad de éste. En este orden de ideas, el Reglamento de Fiscalización, en su 
artículo 105, estipula lo que se debe considerar como aportación en especie: 
 

“Artículo 105. 
De las aportaciones en especie 
1. Se consideran aportaciones en especie:  

a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles.  
b) El uso de los bienes muebles o inmuebles otorgados en comodato al 

sujeto obligado.  
c) La condonación de la deuda principal y/o sus accesorios a favor de 

los sujetos obligados distintas a contribuciones, por parte de las 
personas distintas a las señaladas en el artículo 54 de la Ley de 
Partidos.  

d) Los servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito, con 
excepción de los que presten los órganos directivos y los servicios 
personales de militantes inscritos en el padrón respectivo o 
simpatizantes, que no tengan actividades mercantiles o profesionales 
y que sean otorgados gratuita, voluntaria y desinteresadamente.  

e) Los servicios prestados a los sujetos obligados que sean 
determinados por la Unidad Técnica por debajo del valor de 
mercado.” 

 
De lo anterior, si bien es cierto que el inciso d) marca como excepción los servicios 
prestados a los sujetos obligados a título gratuito por los órganos directivos y los 
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servicios personales de militantes inscritos en el padrón respectivo o simpatizantes 
que no tengan actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados 
gratuita, voluntaria y desinteresadamente, la donación de los jingles no es 
susceptible de considerarse un servicio prestado, ya que a pesar de no sufrir un 
desgaste con el paso del tiempo, tiene la característica de ser un producto final, el 
cual, si bien no se puede tocar o degustar, sí se puede escuchar y almacenar; es 
decir, un jingle no es un servicio sino un producto. 
 
De esta forma, al tratarse de un producto, la conducta en análisis configura una 
aportación en especie, la cual tuvo que ser reportada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, ello conforme al artículo 107 del Reglamento de Fiscalización, mismo 
que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 107.  
Control de los ingresos en especie  
1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán 
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de 
identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado 
o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter 
con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones.  
2. En caso de que el valor de registro de las aportaciones en especie declarado 
por el sujeto obligado, no corresponda al valor nominal o bien no se haya apli-
cado lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la 
Comisión a través de la Unidad Técnica, podrá ordenar que sea determinado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del presente Reglamento.  
3. Por cada ingreso en especie recibido, se deberán expedir recibos 
específicos, cumpliendo con los requisitos y los formatos señalados en el 
Reglamento.” 

 
Así mismo, el artículo 106, numerales 1 y 2 del mismo reglamento, establece el 
tratamiento que se ha de dar a dichos ingresos: 
 

Artículo 106.  
Ingresos en especie  
1. Tanto los ingresos en especie de cualquier naturaleza como los ingresos en 
efectivo, se entenderán como ingresos que computarán al financiamiento 
privado al que tienen derecho a recibir los partidos políticos en términos del 
artículo 56, numeral 2 de la Ley de Partidos.  
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2. Si una aportación en especie representa un beneficio a una precampaña o 
campaña, se acumulará a los gastos en los informes respectivos y 
computará para el tope de gastos correspondiente.  

 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
este Consejo General concluye que el Partido Morena y María del Carmen Cabrera 
Lagunas, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual el procedimiento de 
mérito, se declara fundado, respecto de los hechos objeto de investigación, 
específicamente los ingresos correspondientes a la aportación por dos jingles. 
 
APARTADO B. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE QUE REPRESENTA EL 
BENEFICIO GENERADO A LA CAMPAÑA. 
 
En el apartado A del considerando que antecede ha quedado acreditado que existió 
una conducta infractora en materia de fiscalización a cargo del Partido Morena que 
benefició la campaña de la candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo 
de Azueta, Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero, al omitir reportar una 
aportación en especie, por lo que resulta necesario y objetivo determinar el monto 
involucrado para la determinación de la sanción que corresponda y su debida 
cuantificación. 
 
Al respecto, 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, no pasa desapercibo, que en el caso en concreto se trata de un ingreso, 
en su modalidad de aportación en especie, sin embargo dado que no se cuenta con 
un monto cierto respecto al costo de la elaboración y colocación del espectacular 
en comento, toda vez que contablemente un activo representa también un pasivo, 
es viable que la determinación del valor de la aportación se sujete a los criterios 
siguiente: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio.  
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b) 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. 
 
c) 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 cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate.  
 
d) 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.  
 
Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de 
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define 
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de 
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así 
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones 
del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la 
obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe 
elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.  
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.  
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.  
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
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disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
De lo anterior, forma parte de las constancias que integran el procedimiento de 
mérito la matriz de precios realizada para determinar el costo no reportado por 
concepto de 2 jingles para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Guerrero, remitida por la Dirección de Auditoría, de la que se obtuvo, lo 
siguiente: 
 

ID matriz 
de precios Proveedor Estado Municipio Concepto Producto Importe 

con IVA 

83186 

Lizzet 
Carolina 

Lopez Flores 
 

Guerrero Zihuatanejo de 
Azueta Jingle 

81161800 
SERVICIOS DE 
ALQUILER O 

ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPOS O 
PLATAFORMAS 

DE VOZ Y DATOS 
O MULTIMEDIA 

$1,000.00 
 

83208 
Lizzet 

Carolina 
Lopez Flores 

Guerrero Zihuatanejo de 
Azueta Jingle 

81161800 
SERVICIOS DE 

ALQUILER O 
ARRENDAMIENTO 

DE EQUIPOS O 
PLATAFORMAS 

DE VOZ Y DATOS 
O MULTIMEDIA 

$1,000.00 
 

 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica los montos del ingreso no reportado 
en beneficio de los sujetos incoados en la especie son: 
 

Concepto Unidades 
(A) 

Costo 
unitario 

(B) 

Monto a 
cuantificar 

(A*B) 
Jingle 2 $1,000.00 $2,000.00 

 
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. 
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Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
APARTADO C. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
SUJETOS INCOADOS. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta infractora determinada en el apartado A de este 
considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación 
estricta a los sujetos obligados.  
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.”  
 
Visto lo anterior, en el Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, 
con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de 
Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la 
autoridad electoral a través del sistema de contabilidad en línea, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria –Trimestrales, Anual-, de Precampaña y 
de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
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De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para 
no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de 
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:  
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de 
los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.  

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son 
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre las 
y los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
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responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, 
numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) 
y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye 
una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los 
partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta 
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
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se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en 
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR 
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.2 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender los hechos denunciados, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que, 
esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de 
su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 

                                                
2 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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3. Individualización y determinación de la sanción, respecto de los ingresos 
no reportados por concepto de dos jingles. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada 
en el Considerando 2, apartado A que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
 
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 procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
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 un partido 
político 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 analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el partido Morena omitió 
reportar en el informe de ingresos y gastos de campaña de su entonces candidata 
a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, María del Carmen 
Cabrera Lagunas, ingresos por concepto de dos jingles, en el marco del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El Partido Morena omitió reportar en el Informe de campaña el ingreso 
recibido por concepto de dos jingles, de lo cual se determinó su valor en $2,000.00 
(dos mil pesos 00/100 M.N.). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido político, surgió en el procedimiento en 
que se actúa 
 
Lugar: La irregularidad se concretó en el estado de Guerrero. 
 
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 la normatividad transgredida. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
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norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo 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. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
                                                
3 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conclusión de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.4 
 
En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los 
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen 
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el 
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que 
el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 

                                                
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; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)”  
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garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
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Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto del sujeto obligado. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el partido Morena 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
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. 
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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. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó el ingreso recibido, contraviniendo expresamente lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

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

en cuenta las particularidades de la falta atribuida al sujeto obligado, consistente 
en omitir reportar los ingresos por dos jingles en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero. 

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

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

 
• Que el ente político no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,000.00 
(dos mil pesos 00/100 M.N.). 

 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Morena cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 
el Acuerdo número 003/SE/15-01-2021 emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se le asignó al 
partido político como financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2021, un total de $42,258,850.00 (cuarenta y dos millones doscientos 
cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta 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 del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de 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 los registros de 
sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así 
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 
ministraciones al mes de julio de dos mil veintiuno.  
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Ámbito Resolución de la 
autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de deducciones 
realizadas a julio de 2021 

Monto por 
saldar 

1 
INE/CG650/2020 

informe anual 
2019 

$903,291.83 $903,291.83 $0.60 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el instituto político cuenta con 
financiamiento y tienen la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer 
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente 
Resolución.  
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes, pues aun cuando tengan 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.  
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.5 
 
Por tanto, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que 
guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del 
caso. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento| sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), lo que da como resultado 
total la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
                                                
5 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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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 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. 
 
4. Seguimiento en el informe de campaña de los ingresos y gastos de la 
candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
 
En el apartado A del considerando que antecede ha quedado acreditado que existió 
una conducta infractora en materia de fiscalización a cargo del Partido Morena que 
benefició la campaña de la candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo 
de Azueta, Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero, al omitir reportar una 
aportación en especie. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá cuantificar el 
monto del benefició acreditado en el considerando 2, apartado b, de la presente 
resolución, por un importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), en el marco 
de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña respectivo, para 
efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos de campaña en 
términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción viii del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
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 
–con efectos idénticos en la precampaña-, 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 
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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 proceso electoral.6 
 
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, para atender 
la petición del quejoso. 
 
5. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 

                                                
6 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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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 SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del partido 
Morena y de su entonces candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas, por lo expuesto en el 
Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se impone al partido Morena una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 
M.N.), por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3 de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión 
al informe de campaña de los ingresos y gastos de María del Carmen Cabrera 
Lagunas, candidata a la Presidencia Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Guerrero, se considere el monto de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), para 
efectos del tope de gastos de campaña de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 3 de la presente resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los partidos 
Revolucionario Institucional y Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
QUINTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a María del Carmen 
Cabrera Lagunas. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Guerrero a 
efecto 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 considerando 3 de la presente 
resolución, precisándose que los recursos obtenidos de la sanción impuesta, 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. 
 
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
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OCTAVO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y a la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente resolución, 
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético, de 
conformidad con el artículo 40, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
NOVENO. 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 posible omisión de dar vista por falta 
de respuesta a los requerimientos de la autoridad en el Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho 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, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, 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, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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