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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN 
CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO DE SU CANDIDATA 
A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 08 EN TAMAULIPAS, LA C. 
ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/533/2021 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/720/2021 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/533/2021 y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/720/2021. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El cuatro de junio dos mil veintiuno en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tamaulipas se recibió 
escrito de queja suscrito por el C. José Luis Celestino Fernández, en su carácter 
de Representante del Partido Morena ante dicho órgano desconcentrado, en 
contra  del Partido Acción Nacional, así como de su candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito 08 en Tamaulipas, la C. Rosa María González Azcárraga, 
en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 concurrente. (Fojas 1 a 7 del 
expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados por el quejoso, en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 
 

(…) 
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HECHOS 
 
1. La candidata Rosa María González Azcárraga convocó al cierre de 
Campaña mediante Redes Sociales como Facebook, desde días antes, para 
que sus simpatizantes se presentaran a su convocatoria el día 30 de Mayo de 
2021 
 
2. La Candidata realizó un acto de cierre de campaña. Se acredita con la 
publicación en la red social de facebook: Liga electrónica: 
https://www.facebook.com/rosaglza/posts/841569493234039 

 
 

 

3. El día 30 de mayo se llevó a cabo el cierre de campaña.  
Se acredita con el video contenido en la siguiente liga electrónica: 
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https://www.facebook.com/rosaglza/posts/843119576412364 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. En el evento se presentó el grupo PESADO, cuyo monto de contratación 
oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. 

 
CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 
1. Es evidente que con el evento del cierre se excedió el tope de gastos de 
campaña, toda vez que la agrupación musical que participó en el evento 
genera un costo de contratación que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos.  
2. Es evidente que la candidata convocó al evento como SU CIERRE DE 
CAMPAÑA.  
3. En el supuesto sin conceder que se aplique el prorrateo, corresponde a ésta 
el 50% de los gastos erogados en el mismo, lo que por sí, excede de manera 
contundente su tope de campaña.  
4. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS QUE LA AUTORIDAD 
FISCALIZADORA REALICE DE OFICIO LA DETERMINACIÓN SOBRE 
GASTOS DE CAMPAÑA DE LA CANDIDATA ROSA GONZÁLEZ, A FIN DE 
QUE SE REVOQUE EL REGISTRO DE SU CANDIDATURA. 
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PRUEBAS: 
 
A fin de proveer a esa instancia de elementos que acreditan los hechos 
narrados, me permito ofrecer documental pública consistente en el Acta de 
Inspección Ocular que al efecto realice la Oficialía Electoral de ese Consejo de 
conformidad con lo previsto en los artículos 1, 12 y 26 del Reglamento de la 
Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
Al efecto, solicito a esa autoridad certifique el contenido, texto, video e 
imágenes contenidas de las siguientes ligas electrónicas: 
1. https://www.facebook.com/rosaglza/posts/841569493234039  
2. https://www.facebook.com/rosaglza/posts/843119576412364 
3. https://fb.watch/5TASfw-lng  
 
De manera específica, en lo concerniente al video referido en la liga 
identificada como número 2, solicito a esa autoridad, se inserte: 
 
a) el contenido íntegro de texto de la publicación  
b) el mensaje que dirige la candidata al público asistente. 
c) el emblema que se contiene en la parte superior derecha del video. 
d) el número aproximado de personas que se advierte como asistentes 
e) las siguientes imágenes provienen del video de referencia, las cuales  
pueden ser identificadas en el minuto y segundo que al pie de cada una se 
advierte: 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/533/2021 Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/720/2021 

5 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, amablemente solicito se sirva a: 
(…) 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El ocho de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó: admitir a trámite y 
sustanciación el escrito de queja, notificar al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de su admisión e inicio; notificar el 
inicio del procedimiento y emplazar al Partido Acción Nacional; así como a la C. 
Rosa María González Azcárraga, en su carácter de candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 08 en Tamaulipas; publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto. (Fojas 8 y 11 del expediente). 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 12 a 13 del 
expediente). 

 
b) El once de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto 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 
14 a 15 del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El trece de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29152/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento de la Consejera Electoral Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 20 a 23 
del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/29151/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 16 a 19 del expediente).  
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29153/2021, signado por la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al 
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito y se le 
emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que 
integraban el expediente (Fojas 24 a 40 del expediente). 

 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número  
RPAN-0214/2021, de la misma fecha, la Representación del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el 
emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
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fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos siguientes: 
(Fojas 229 a 231 del expediente): 
 

“(…) 
Que por medio del presente escrito y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me 
permito informar los datos específicos de ubicación del gasto efectuado dentro 
del cierre de campaña de la candidata a la diputación federal por el distrito 08 
en Tamaulipas, Rosa María González Azcárraga. 
 
El gasto en cuestión se encuentra debidamente registrado dentro del ID de 
Contabilidad 76284, en la póliza contable número 7, del periodo de operación 
2, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza diario, el cual se encuentra 
relacionado con la factura B-4187. 
 
Cabe mencionar que por haberse llevado a cabo un evento en el que 
participaron varios candidatos, los gastos de éstos fueron compartidos y se 
encuentran debidamente registrados dentro de las pólizas siguientes: 
• Id de contabilidad 83693, en la póliza contable número 22, del periodo de 

operación 1, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza: diario, el cual se 
encuentra relacionado con la factura B-4191. 

• Id de contabilidad 83415, en la póliza contable número 6, del periodo de 
operación 1, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza: ingresos, el cual se 
encuentra relacionado con la factura B-4190. 

• Id de contabilidad 83744, en la póliza contable número 21, del periodo de 
operación 1, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza: diario, el cual se encuentra 
relacionado con la factura B-4192. 

(…)” 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento a la C. Rosa María González 
Azcárraga. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29154/2021 signado por la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización a la C. 
Rosa María González Azcárraga el inicio del procedimiento de mérito, y se le 
emplazó corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que 
integraban el expediente (Fojas 41 a 57 del expediente). 

 
b) A la fecha de resolución del presente procedimiento no se ha recibido respuesta 
a alguna. 
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IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Partido Morena. El doce de 
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29155/2021, signado por 
la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, se notificó a través del Sistema 
Integral de Fiscalización al Representante de Finanzas del Partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Fojas 58 a 64 del expediente) 
 
X. Solicitud certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29156/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, certificada tres direcciones electrónicas correspondientes a diversas 
publicaciones hechas en la red social Facebook de la cuenta de la candidata 
denunciada; así como la metodología aplicada en la certificación del contenido 
solicitado, remitiendo las documentales con el contenido de dicha certificación. 
(Fojas 65 a 67 del expediente). 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1516/2021, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, atendió lo solicitado remitiendo original del acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/287/2021 y sus anexos ((Fojas 68 a 78 del expediente). 
 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El catorce de junio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/963/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), informara —entre otras cosas—si se 
habían reportado en el Sistema Integral de Fiscalización diversos gastos 
relacionados con el evento de cierre de campaña de la candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 8 en Tamaulipas, la C. Rosa María González Azcárraga, 
celebrado el día treinta de mayo de dos mil veintiuno. (Fojas 79 a 81 del 
expediente). 
 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/22324/2021, la Dirección de Auditoria atendió lo solicitado. (Fojas 82 
a 86 del expediente). 
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XII. Solicitud de información a Grupo Escena S. A. de C. V.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil veintiuno, signado por la 
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, con apoyo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, a través del 
oficio INE/TAM/JLE/2643/2021, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se le 
solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de Grupo Escena S. A. de C. V., 
diversa información relacionada con los hechos denunciados materia del presente 
procedimiento administrativo en materia de fiscalización.  (Fojas 100 a 115 del 
expediente) 
 
b) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, signado por la 
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/34878/2021, se realizó una insistencia al Representante y/o 
Apoderado Legal de Grupo Escena S. A. de C. V., para que proporcionara diversa 
información relacionada con los hechos denunciados materia del presente 
procedimiento administrativo en materia de fiscalización.  (Fojas 343 a 352 del 
expediente) 
 
c) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el 
requerido emitió respuesta a lo solicitado. (Fojas del expediente 394 a 417) 
 
XIII. Segundo Escrito de queja presentado por el C. José Luis Celestino 
Fernández, en su carácter de Representante del Partido Morena ante la Junta 
Distrital Electoral 08 de Tampico, Tamaulipas. El catorce de junio de dos mil 
veintiuno, se recibió en la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Tamaulipas, escrito de queja suscrito por el C. José Luis Celestino 
Fernández, en su carácter de Representante del Partido Morena ante dicho 
órgano desconcentrado, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su 
candidata a la Diputación Federal por el Distrito 08 en Tamaulipas, la C. Rosa 
María González Azcárraga, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 
concurrente. (Fojas 116 a 192 del expediente). 
 
XIV. 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 por el quejoso, en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 
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“(…) 
HECHOS: 

 
1.- Que soy representante propietario ante la Junta Distrital Ejecutiva número 
08 del Instituto Nacional Electoral con residencia en Tampico, Tamaulipas, 
para el proceso electoral 2021 como se acredita con la constancia expedida 
por dicho consejo y agrego a la presente como Anexo 1. 
 
2.- Dada la circunstancia de que los candidatos a diputados federales están 
sujetos a reglas previamente establecidas como son la fiscalización de sus 
recursos y están obligados a informar y acreditar de manera puntual y precisa 
ante la unidad de fiscalización, y ante el sesgo de la candidata a Diputada 
Federal por el VIII Distrito Federal en el Estado de Tamaulipas del Partido 
Acción Nacional (PAN) ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA de tener una 
serie de eventos sin reportar que se describen en el Anexo 2 y se sustentan 
con las cotizaciones del Anexo 4, destacando el Cierre de Campaña asumido 
también sin informarlo a la autoridad electoral para tratar de engañar a ese 
órgano en su buena fe y, a fin de que no se le contabilizara el monto de los 
gastos estratosféricos erogados en dicho cierre de campaña con un escenario 
monumental, luces, equipo de sonido y publicidad en mantas, lonas, playeras, 
gorras y banderas, así como el grupo musical de renombre denominado 
PESADO, realizado el día 30 de Mayo a las cinco de la tarde en el Nuevo 
Recinto Ferial (terrenos de la Feria) de Tampico, Tams., como se acredita en 
el enlace de su página oficial de Facebook: o de fecha 31 de Mayo de 2021, 
así como en la copia certificada del Acta Circunstanciad• 
https://wwww.facebook.com/rosaglza/posts/843119576412364 o 
https://fb.watch/66thUAK7TQ/  no. OE/605/2021, misma que agrego a la 
presente como Anexo 3. Hechos que deben ser objeto de fiscalización a 
cargo de lo que le corresponda a la candidata del 08 Distrito Federal con 
cabecera en Tampico, Tams., ROSA MARIA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA al 
encontrarse físicamente en el evento, su propaganda impresa y grandes 
sonidos donde se gritaba su nombre. Con lo anterior, se da una 
desproporcionada desigualdad en la contienda al rebasar por mucho su tope 
de gastos de campaña, causando las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO Y AGRAVIOS 
 
PRIMERO.- REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA. Causa agravio y violenta la 
ley la candidata del 08 Distrito Federal en el Estado del Partido de Acción 
Nacional ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA para la contienda electoral 
2021, ya que por mucho rebasó el tope de gastos de campaña y no acreditó el 
origen de dicho gasto, como se acredita con el Anexo 3 que agrego a la 
presente consistente en copia certificada del Acta Circunstanciada no. 
OE/605/2021, de fecha 12 de Junio de 2021, respecto a una serie de eventos, 
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entre los que destaca el denominado "Gran Cierre de Campaña" celebrado en 
el Nuevo Recinto Ferial, de Tampico, Tams., con lo que se acredita 
fehacientemente tener a la vista los elementos de dichos diversos eventos no 
reportados en los que se utilizaron, mesas, sillas, lonas, camisetas, material 
con la imagen de la candidata, entre otros, apareciendo impreso el nombre de 
ROSA GONZALEZ; lo anterior es soportado por el Anexo 2 mediante el 
cuadro comparativo de Gastos. Asimismo, ha quedado asentado que la 
multitud de personas que se encontraban presentes en los eventos, portaban 
gorras con el logotipo en alusión a ROSA GONZÁLEZ, así como playeras en 
las cuales se aprecia el referido nombre de la candidata a la diputación 
federal, y con lo cual todo lo anteriormente descrito viola el principio de 
equidad en la contienda que tiene como objeto inmediato la tutela del derecho 
de los contendientes de contar con idénticas oportunidades de obtener el 
voto ciudadano, y cuya finalidad está dirigida a que la decisión que tomen los 
electores se encuentre libre de influencias indebidas, como podrían ser, entre 
muchos otros ejemplos, a través de la exposición excesiva o desmesurada de 
uno de los contendientes en determinada elección en relación con el resto de 
las alternativas políticas que contienden en ésta.  
 
En ese tenor, las autoridades electorales -tanto administrativas como 
jurisdiccionales- deben asegurar que todos los participantes en un proceso 
electoral estén situados en una línea de salida equiparable y, desde esa 
lógica, durante el transcurso de la contienda electoral sean tratados de modo 
equilibrado. 
 
De esa manera, debe procurarse en la medida de lo posible evitar que, so 
pretexto de la aparente observancia de las reglas previstas en la legislación 
aplicable, algún precandidato, candidato, partido político o coalición se 
coloque en una posición de predominio o ventaja indebida respecto de otros 
contendientes electorales en detrimento del principio de equidad de la 
elección. 
 
En relación con la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de 
campaña, su relación con el principio de equidad en la contienda se hace 
patente al analizar que su inclusión en el texto constitucional se da a la par de 
las reformas en materia de fiscalización incluidas en el propio artículo 41 
constitucional.  
 
En este sentido, en la reforma constitucional de dos mil catorce se 
establecieron los siguientes puntos:  
 
a) En el artículo 41, párrafo segundo, Base 11, párrafo tercero, previó que la 
ley fijaría los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección 
de candidatos y en las campañas electorales. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/533/2021 Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/720/2021 

12 

 
b) También sostiene que la propia ley establecerá el monto máximo que 
tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los 
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten, y 
establecerá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 
estas disposiciones. 
 
c) La Base V. apartado B, párrafo tercero, del mencionado numeral 
constitucional, también dispone que la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que la ley desarrollará las 
atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la 
definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de 
realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones correspondientes. 
 
De lo anterior, es posible concluir que entre los propósitos perseguidos por el 
legislador, encontramos en primer lugar, la necesidad de propiciar 
condiciones de equidad entre los participantes en los procesos electorales, 
de manera que los recursos económicos no sean el motivo que decida el 
resultado electoral; dicho en otras palabras. que las elecciones no se ganen 
con dinero, sino a partir de una competencia real y democrática en la que 
cada participante exponga sus propuestas y plataforma política, que 
coadyuven a garantizar el desarrollo de elecciones auténticas en las que se 
tutele la libertad del sufragio de los ciudadanos. 
 
En efecto, la existencia de topes de gastos de campaña, tiene como finalidad 
fomentar la equidad de la contienda e impedir que las diferencias que 
pueda haber en cuanto a los recursos de los que disponen los partidos 
afecten las posibilidades reales de competencia, además de evitar que los 
gastos de los partidos políticos sean desmedidos.  
 
Además, al estar directamente vinculado con la materia de fiscalización, las 
determinaciones relacionadas con el rebase de tope de gastos de campaña se 
vinculan implícitamente con los principios de transparencia y rendición de 
cuentas, con los que se deben conducir los participantes en el proceso 
electoral en el manejo de su financiamiento.  
 
Así, el tope de gastos de campaña es un parámetro general establecido por la 
legislación como medida de control del gasto por parte de los partidos políticos 
y las candidaturas independientes, con miras a garantizar, por un lado, la 
fiscalización de los recursos de campaña, y por otro, la equidad en la 
contienda electoral. 
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SEGUNDO.- FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. Las campañas 
electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención 
del voto, y que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos 
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de 
las reuniones públicas, asambleas y marchas.  
 
La propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los 
partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos 
legales y los topes que se establezcan en cada caso. 
 
El artículo 29, 30, 31 y 32 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral establecen de manera clara la forma y los criterios para 
definir gastos de campaña, el ámbito, tipo de campaña, prorrateo por ámbito y 
tipo de campaña y los criterios para identificar el beneficio, manera textual 
señalan:  
 
Artículo 29. Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados 
prorrateables en procesos electorales 
 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes.  
 
l. Los gastos genéricos de campaña, mismos que se pueden identificar como.  
 
a) Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido 
o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a 
cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique 
el candidato o el tipo de campaña. 
 
 b) En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se 
difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición.  
 
c) En los casos en los que se publique, difunda o menciones el emblema, 
lema con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos en 
conjunto o los contenidos de sus plataformas electorales, sin que se 
identifique algún candidato en particular.  
 
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como: 
 
a) Conjunto: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al 
voto, especificando ámbitos de elección y tipos de campaña, sin mencionar 
específicamente a uno o más candidatos. 
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b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de 
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando 
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de 
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, 
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el 
artículo 83 de la Ley de Partidos. 
 
2. El procedimiento para prorratear el gasto identificado en el numeral 1 
anterior, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 30. Ámbitos de elección y tipos de campaña 
 
1. Para la identificación de /os ámbitos de elección y tipo de campaña deberá 
considerarse lo siguiente: 
 
a) Son ámbitos de elección para los procesos electorales, el federal y el local. 
 
b)Son tipos de campaña en el ámbito federal: Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; en el 
ámbito local: Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados 
y los órganos legislativos locales, Presidentes Municipales o Ayuntamientos, 
Juntas Municipales y Presidentes de Comunidad, según lo establezcan las 
disposiciones locales, así como Jefes Delegacionales.  
 
Artículo 31. Prorrateo por ámbito y tipo de campaña 
 
1. El prorrateo en cada ámbito y tipo de campaña se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Campañas a senadores. El resultado de multiplicar el gasto genérico o 
conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de 
Partidos, se distribuirá entre los candidatos a senadores beneficiados en 
proporción a su límite de gastos de campaña que corresponda según la 
entidad federativa de que se trate. 
 
b) Campañas a diputados federales. El resultado de multiplicar el gasto 
genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a diputados federales 
beneficiados de manera igualitaria. 
 
 c) Campañas locales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto 
por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se 
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distribuirá entre los tipos de campaña y los candidatos beneficiados en los 
términos que establezca el artículo 218 del Reglamento.  
 
Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio 
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
 
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda. lema, frase o cualquier otro 
elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o 
candidato o un conjunto de campañas o 
candidatos específicos. 
 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuye propaganda de 
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 
 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa. se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión. es decir. Distrito electoral federal distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
 
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y 
todos los servicios contratados o aportados para ese acto. 
 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se 
considerarán los criterios siguientes:  
 
a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según lo 
señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de almacén y 
cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad 
del beneficio.  
 
b) En el caso de fa propaganda en anuncios espectaculares, en función del 
ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. 
 
c) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al 
ámbito geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral 1, 
inciso c), del presente artículo. 
 
d) Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la totalidad 
de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre y cuando 
no se advierta la referencia a uno o varios candidatos.  
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e) Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se 
considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en 
función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que difunde, de 
acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y 
Televisión vigente.  
 
f) Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en función 
de la cobertura geográfica de cada publicación. 
 
g)Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la 
zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que 
hagan alusión a ellos. 
 
h) Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de 
campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las 
que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus 
actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas 
para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o 
delegación, distrito federal o local, según sea el caso. que corresponda al 
domicilio de cada persona integrante de la estructura.  
 
i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo 
dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá 
reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con 
los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el 
bien o servicio. Por campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea 
favorecida por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga 
como finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al 
candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se 
contiende, o al partido político. 
 
Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha determinado que la difusión de propaganda que genere beneficio a un 
partido político, coalición o candidato debe considerarse como gasto de 
campaña y en su caso debe de ser prorrateado.  
 
En la Tesis LXlll/2015, con el rubro "Gastos de campaña. Elementos mínimos 
a considerar para su identificación", el Tribunal señalo que a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
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debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los elementos de 
finalidad, temporalidad y territorialidad que a continuación se describen. 
 
Finalidad: Implica que genere un beneficio a un partido político, coalición o 
candidato para obtener el voto ciudadano.  
 
Este criterio se cumple en razón que la C. ROSA MARIA GONZÁLEZ 
AZCÁRRAGA fue beneficiada y participó de manera activa en diversos 
eventos que se adjuntan como pruebas, así como en el "Gran Cierre de 
Campaña", posicionando su imagen y nombre como se muestra en su página: 
https://www.facebook.com/rosaglza/posts/841569493234039. Lo anterior, es 
así toda vez que como se señaló con antelación respecto a la certificación, se 
aprecia que el nombre y la imagen de la denunciada estuvo presente en todo 
momento de los eventos en lonas donde aparece impreso el nombre de ROSA 
GONZÁLEZ, así como su fotografía. Asimismo, se dio fe de que diversas 
personas que se encontraban presentes en los referidos eventos, portaban 
gorras y playeras con el logotipo que hacía alusión a ROSA GONZÁLEZ. De 
igual forma y en específico, se da fe que la Candidata a Diputada Federal por 
el 08 Distrito Federal Electoral ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, se 
posicionó enfrente del escenario tomando el micrófono y dirigiéndose en voz a 
las multitudes de personas presentes, por lo que con todo el material 
probatorio relacionado y estipulado en la copia certificada del Acta 
Circunstanciada no. OE/605/2021 con fecha 12 de Junio de 2021 del Anexo 
3, así como con el cuadro comparativo de Gastos del Anexo 2 y las 
cotizaciones respectivas del Anexo 4, se da fe de ello. Es en ese tenor que el 
evento le generó un beneficio, al participar de manera activa y presencial.  
 
[se inserta imagen] 
 
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 difundir el nombre o imagen del candidato, o se 
promueva el voto en favor de él.  
 
Como observa de las certificaciones realizadas por la autoridad electoral, el 
evento del "Gran Cierre de Campaña" se llevó a cabo el día 30 de mayo, fecha 
comprendida dentro del periodo de campaña, y como se señaló con antelación 
la C. ROSA GONZÁLEZ participó de manera presencial y de forma activa en 
el evento de mérito. 
  
[se inserta imagen] 
 
Territorialidad: Consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. 
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Se acredita en razón que las actividades realizadas fueron dentro del Estado 
de Tamaulipas y en particular en el Nuevo Recinto de la Feria (terrenos de la 
Feria), en Tampico, Tams.  
 
[se inserta imagen] 
 
El criterio jurídico estipula que la ley debe garantizar que los partidos políticos 
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y el límite a las 
erogaciones en las campañas electorales. Se adjunta como se ha indicado, el 
ANEXO 2 en una tabla de gastos realizados y gastos no reportados.  
 
En este sentido, todo acto de difusión que promocione a un candidato y que 
se realice en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover 
una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, y debe de ser asumido en los gastos de campaña.  
 
La Tesis en comento se trascribe para mejor apreciación: 
 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210. 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales,· así como 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos 
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice 
en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes 
elementos mínimos: a) finalidad, esto es. que genere un beneficio a un partido 
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político. coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) 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, c) 
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.  
 
Como se observa, la conducta de la C. ROSA MARIA GONZALEZ 
AZCÁRRAGA comete una violación manifiesta, sistemática y violatoria a los 
principio de equidad e imparcialidad en materia electoral, violación flagrante a 
la Constitución como se indicó en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, 
sirve de apoyo el siguiente criterio:  
 
PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO.- 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83, de la Ley General de 
Partidos Políticos. así como 29 32 32 bis. 195. 216 y 218. del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral considera como gastos de 
precampaña o campaña la propaganda que los partidos políticos difundan por 
cualquier medio, como pueden serlo anuncios espectaculares o bardas. La 
propaganda que se difunde en estos medios se puede clasificar, según su 
contenido, como genérica, conjunta o personalizada, siendo genérica aquella 
en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del partido 
político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato o candidato 
en particular. En este orden de ideas, si bien los partidos políticos pueden 
difundir propaganda genérica fuera de los periodos de precampaña y 
campaña, en caso de que no sea retirada al iniciar esas fases de la etapa de 
preparación del procedimiento electoral y permanezca durante la precampaña 
o campaña, los gastos deben ser contabilizados y prorrateados entre las 
precampañas o campañas beneficiadas, para cuya determinación, es 
necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o distribuye la 
propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las precampañas o 
campañas que se desarrollen. 
 

P R U E B A S: 
 
l. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del Acta 
Circunstanciada Numero OE/605/2021 de fecha 12 de Junio de 2021. Prueba 
con la que se demuestra la veracidad de los hechos narrados y los agravios 
invocados en el presente escrito de queja. II INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES, constituida por todas y cada una de las diligencias que se 
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desahoguen dentro del expediente que se forme con motivo de la presente 
Queja, en todo lo que sea útil para la integración y sustento. Esta prueba 
guarda relación con todos los hechos manifestados en este escrito. 
III. LA PRESUNCIONAL EN DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, que 
hago consistir, respectivamente en las deducciones lógico jurídicas que se 
deriven de todo lo actuado, así como en las deducciones lógico jurídicas a las 
que arribe la autoridad jurisdiccional electoral con base en la lógica, la 
experiencia y la sana crítica, versando la prueba sobre todo lo actuado en el 
expediente, en todo lo que sea útil para sancionar a quien corresponde. Esta 
prueba guarda relación con todos los hechos manifestados en este escrito. 
(…) 

 
XV. Acumulación de inicio y acumulación del procedimiento de queja. El 
dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó: 
admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/720/2021, registrarlo en el libro de gobierno, 
acumular al expediente INE/Q-COF-UTF/533/2021 toda vez que del análisis a las 
constancias del expediente se advirtió la existencia de litispendencia y conexidad, 
notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la 
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral de su admisión e inicio; notificar el inicio del procedimiento y 
emplazar al Partido Acción Nacional; así como a la C. Rosa María González 
Azcárraga, en su carácter de candidata a Diputada Federal por el Distrito 08 en 
Tamaulipas; publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados del Instituto. (Fojas 193 a 197 del expediente) 
 
XVI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de 
queja. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 198 a 199 
del expediente). 

 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto 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 
200 a 201 del expediente). 
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XVII. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30196/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento de la Consejera Electoral Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio y acumulación del procedimiento de mérito. 
(Fojas 207 a 211 del expediente). 
 
XVIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/30192/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 202 a 206 del expediente).  
 
XIX. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30660/2021, signado por la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al 
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el inicio y acumulación del procedimiento de mérito 
y se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que 
integraban el expediente (Fojas 212 a 228 del expediente). 

 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número RPAN-
0214/2021, de la misma fecha, la Representación del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de 
mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se transcribe la parte conducente en los términos siguientes: (Fojas 229 a 231 del 
expediente): 
 

“(…) 
Que por medio del presente escrito y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me 
permito informar los datos específicos de ubicación del gasto efectuado dentro 
del cierre de campaña de la candidata a la diputación federal por el distrito 08 
en Tamaulipas, Rosa María González Azcárraga. 
 
El gasto en cuestión se encuentra debidamente registrado dentro del ID de 
Contabilidad 76284, en la póliza contable número 7, del periodo de operación 
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2, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza diario, el cual se encuentra 
relacionado con la factura B-4187. 
 
Cabe mencionar que por haberse llevado a cabo un evento en el que 
participaron varios candidatos, los gastos de éstos fueron compartidos y se 
encuentran debidamente registrados dentro de las pólizas siguientes: 
• Id de contabilidad 83693, en la póliza contable número 22, del periodo de 

operación 1, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza: diario, el cual se 
encuentra relacionado con la factura B-4191. 

• Id de contabilidad 83415, en la póliza contable número 6, del periodo de 
operación 1, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza: ingresos, el cual se 
encuentra relacionado con la factura B-4190. 

• Id de contabilidad 83744, en la póliza contable número 21, del periodo de 
operación 1, tipo de póliza: normal, subtipo de póliza: diario, el cual se encuentra 
relacionado con la factura B-4192. 

(…)” 
 
XX. Notificación de inicio y emplazamiento a la C. Rosa María González 
Azcárraga. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30661/2021 signado por la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización a la C. 
Rosa María González Azcárraga el inicio y acumulación del procedimiento de 
mérito, y se le emplazó corriéndole traslado con la totalidad de elementos de 
prueba que integraban el expediente (Fojas 232 a 248 del expediente). 

 
b) A la fecha de resolución del presente procedimiento no se ha recibido respuesta 
a alguna. 
 
XXI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Partido Morena. El 
diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30662/2021, signado por la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al 
Representante de Finanzas del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio y acumulación del procedimiento de mérito. 
(Fojas 249 a 256 del expediente) 
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XXII. Solicitud de información al Encargado del Recinto Ferial (Terrenos de la 
Feria) Tampico. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado 
por la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, con apoyo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, a través del 
oficio INE/TAM/JLE/2934/2021, el tres de julio de dos mil veintiuno, se le solicitó al 
Encargado del Recinto Ferial (Terrenos de la Feria) Tampico, diversa información 
relacionada con los hechos denunciados materia del presente procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización.  (Fojas 260 a 276 del expediente) 
 
b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, el Secretario General del R. Ayuntamiento 
de Tampico, Tamaulipas, dio respuesta a lo requerido. (Fojas 277 a 289 del 
expediente) 
 
XXIII. Solicitud de información al Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, signado por la 
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, con apoyo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, a través del 
oficio INE/UTF/DRN/33306/2021, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se le 
solicitó al Titular de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
remita a esta Unidad, copia del acta circunstanciada número OE-605/2021.  (Fojas 
295 a 300 del expediente) 
 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número OFICIALÍA 
ELECTORAL/297/2021, signado por el Titular de la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, dio respuesta a lo requerido. (Fojas 301 a 342 del 
expediente) 
 
XXIV. Razones y constancias de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno se asentó razón y constancia de la 
búsqueda en el SIF de pólizas relativas a los ingresos y/o egresos por concepto 
del evento de cierre de campaña, respecto de la C. Rosa María González 
Azcárraga, candidata a Diputada Federal por el Distrito 8 en Tamaulipas, 
postulada por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, en Chihuahua. (Fojas 87 a 92 del expediente) 
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b) El diez de junio de dos mil veintiuno se asentó razón y constancia de la 
búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores de este Instituto Nacional 
Electoral, con el propósito de verificar y validar si el proveedor Grupo Escena S. A. 
de C. V., se encuentra debidamente registrado y con estatus activo. (Fojas 93 a 96 
del expediente) 
 
c) El diez de junio de dos mil veintiuno se asentó razón y constancia con el 
propósito de verificar y validar el folio fiscal número 731BE2D7-5DC7-451C-A0A7-
0A9FDB5784F6 de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, emitido por el 
proveedor “Grupo Escena S. A. de C. V.” a favor del Partido Acción Nacional en la 
página de internet https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/. (Fojas 97 a 99 
del expediente) 
 
d) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno se asentó razón y constancia con el 
propósito de realizar una búsqueda en Internet relacionada con el domicilio del 
lugar conocido como “Nuevo Recinto Ferial, Terrenos de la Feria, en Tampico, 
Tamaulipas”, lugar señalado por el quejoso en su escrito inicial que dio inicio al 
procedimiento administrativo de mérito. (Fojas 257 a 259 del expediente) 
 
e) El dos de julio de dos mil veintiuno se asentó razón y constancia con el 
propósito de integran en medio digital (se agrega medio magnético como apéndice 
al presente acuerdo) las constancias que obran registradas en el Sistema Integral 
de Fiscalización relacionadas con el Informe de Campaña de los sujetos incoados, 
consistentes en: pólizas, contratos, facturas, muestras, aportaciones en especie, 
cotizaciones, así como comprobantes de pago que amparan la propaganda 
contratada por los denunciados. (Fojas 290 a 291 del expediente) 
 
f) El dos de julio de dos mil veintiuno se asentó razón y constancia de la búsqueda 
en la red social Facebook, accesible vía Internet con el propósito de verificar y 
validar el perfil público de la C. Rosa María González Azcárraga, entonces 
candidata a la Diputación Federal por el Distrito 08 en Tamaulipas, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, a efecto de verificar si se cuenta con un 
perfil activo, así como localizar las diversas imágenes referidas por el quejoso 
como medios probatorios. (Fojas 292 a 294 del expediente) 
 
XXV. Alegatos. El catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y a 
la parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley. 
(Foja 353 y 354 del expediente) 
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XXVI. Notificación de Alegatos a la Representación del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34660/2020, a través del Sistema Integral de Fiscalización se hizo 
del conocimiento al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, su derecho a formular alegatos 
en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 355 a 365 del 
expediente). 
 
b) El diecisiete de julio dos mil veintiuno, se recibió escrito número RPAN-
0450/2021, mediante el cual la Representación del Partido Acción Nacional, 
cumple con la presentación de alegatos. (Fojas 390 a 393 del expediente). 
 
XXVII. Notificación de Alegatos a la C. Rosa María González Azcárraga. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34659/2020, a través del Sistema Integral de Fiscalización se hizo 
del conocimiento a la C. Rosa María González Azcárraga, su derecho a formular 
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 366 a 
376 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XXVIII. Notificación de Alegatos a la Representación del Partido MORENA. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34661/2020, a través del Sistema Integral de Fiscalización se hizo 
del conocimiento al Representante de Finanzas del Partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral su derecho a formular alegatos en 
el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 377 a 386 del 
expediente). 
 
b) El diecisiete de julio dos mil veintiuno, se recibió escrito sin número, mediante el 
cual la Representación del Partido Morena, cumple con la presentación de 
alegatos. (Fojas 387 a 389 del expediente). 
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XXIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento 
administrativo oficioso de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución 
correspondiente. (Fojas ** del expediente). 
 
XXX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión 
extraordinaria, celebrada el veinte de julio del año en curso por votación unánime 
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: las Consejeras 
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la 
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez.. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del 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), 
todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
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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 no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se analizaron los documentos y las actuaciones 
que integran el expediente que se resuelve, desprendiéndose que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional y su 
entonces candidata a diputada federal por el distrito 8 en Tamaulipas, la C. Rosa 
María González Azcárraga, omitió rechazar la aportación de persona impedida 
por la normatividad electoral, por un evento realizado durante el periodo de 
campaña y, consecuentemente, un rebase del tope de gastos de campaña en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 
1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, mismos que a la letra disponen 
lo siguiente: 
 

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

 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos;  
(…)” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
(…)” 

 
De las premisas normativas transcritas en líneas anteriores se desprende que  
 
por omitir rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad 
electoral, se vulneran la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.  
 
En este sentido, lo señalado tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de 
personas a las cuales la normativa les prohíbe realizar aportaciones o donativos a 
los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas o candidaturas a cargos de 
elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
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La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en 
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones 
a los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que de actualizarse la falta de fondo se acreditaría la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma 
transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido 
de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de 
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
En relación a lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, 
numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los 
sujetos obligados de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la 
autoridad electoral, toda vez que dicha limitante permite que la contienda electoral 
se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, 
generando que la misma se desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los 
entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del 
marco legal. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
dado que su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes  
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la 
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad que 
consiste, precisamente en garantizar que la actividad de dichos entes políticos se 
desempeñe en apego a los cauces legales, toda vez que la omisión a cumplir con 
lo mandatado sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual 
implicaría para el partido político una sanción por la infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
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documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico 
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del 
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Bajo esta tesitura, de lo previamente señalado resulta menester destacar que el 
procedimiento de mérito tiene su origen derivado de los dos escritos de queja 
presentados por el C. José Luis Celestino Fernández, en su carácter de 
Representante del Partido Morena ante la Junta Distrital Electoral 08 de Tampico, 
Tamaulipas, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su candidata a la 
Diputación Federal por el Distrito 08 en Tamaulipas, la C. Rosa María González 
Azcárraga, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar los 
escritos en comento, así como admitir e iniciar la etapa de investigación del 
procedimiento en que se actúa; asimismo, dicha autoridad procedió a notificar el 
inicio del procedimiento de mérito y emplazar a los ahora incoados. 
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Una vez desglosado lo anterior, resulta menester entablar el orden lógico-
metodológico de la sustanciación a partir del cual será posible determinar si los 
sujetos incoados cumplieron con lo previsto en la normatividad electoral respecto 
de los hechos denunciados por el quejoso.  
 
Así, con la finalidad de llevar a cabo un análisis sistemático que permita exponer 
de forma ordenada los argumentos que llevaron a este Consejo a concluir lo 
conducente, el desarrollo del fondo se desglosará de la manera siguiente: 
 
I. Valoración de pruebas 

 
A. Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 

Otros. 
B. Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral. 
C. Encargado del Recinto Ferial (Terrenos de la Feria) Tampico. 
D. Instituto Electoral de Tamaulipas.  
E. Partido Acción Nacional. 
F: Partido MORENA. 
G. Grupo Escena S. A de C. V. 
H. Razones y Constancias  

 
II. Análisis al caso concreto 
 

A. Gastos denunciados encontrados en el SIF 
B. Gastos que se tienen por no acreditados. 

 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 

I. VALORACIÓN DE PRUEBAS 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, 
numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad 
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/533/2021 Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/720/2021 

33 

de la función electoral federal. Dicho esto, se obtuvo información de las siguientes 
instancias: 
 
A. Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros. 
 
Bajo esta tesitura, de conformidad con la facultad investigadora de esta autoridad 
electoral, mediante oficio INE/UTF/DRN/963/2021, solicitó a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara —entre 
otras cosas— si se habían reportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
diversos gastos relacionados con el evento de cierre de campaña de la candidata 
a Diputada Federal por el Distrito 8 en Tamaulipas, la C. Rosa María González 
Azcárraga, celebrado el día treinta de mayo de dos mil veintiuno. Por lo cual, dicha 
Dirección, derivado del oficio INE//DA/2334/2021, tuvo a bien remitir lo siguiente: 
 
a) Documental privada: Consistente en el archivo Excel denominado “Reporte de 

mayor de catálogos auxiliares eventos”, relacionado con la candidata a la 
Diputación Federal por el Distrito 8 en Tamaulipas, la C. Rosa María González 
Azcárraga, con ID. Contabilidad: 76284, postulada por el Partido Acción 
Nacional, 

 
b) Documental privada consistente en la póliza 7. De la contabilidad del Partido 

Acción Nacional, registrada a nombre de Rosa María González Azcárraga, de 
tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, 
cuya descripción es la siguiente: ORGANIZACIÓN DE EVENTO, con 
cargo/abono de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100M.N.). Dicha póliza en su 
relación de evidencia adjunta enlista: 

 
No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 

alta 

1.  FB0000004187.pdf 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

04-06-2021 

2.  sin_efecto_FB0000004187.pdf 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

04-06-2021 

3.  FB0000004187.xml XML 04-06-2021 

4.  CONTRATO CIERRE.pdf CONTRATOS 04-06-2021 

5.  WhatsApp Image 2021-05-
30 at 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 
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No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 
alta 

7.24.47 PM.jpeg 

6.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.22.37 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

7.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.24.07 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

8.  FB0000004187.pdf AVISO DE 
CONTRATACION 

04-06-2021 

9.  FAC39659 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

04-06-2021 

 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen una 
documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación 
con el 21, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
B. Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral 
 
A efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/29156/2021, se solicitó a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que, en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, certificara el contenido que se 
encuentra en diversas direcciones de internet, relativos a las supuestas 
publicaciones realizadas por la candidata denunciada. Por lo cual, dicha autoridad 
a través de oficio número INE/DS/1516/2021, remitió la información siguiente: 
 
a) Documental pública consistente en copia simple del acuerdo de admisión: 

suscrito y signado por la Directora del Secretariado, en fecha diecisiete de junio 
de dos mil veinte, respecto del expediente número INEDS/OE/253/2021, 
cosistente en la admisión de la solicitud de certificación de la existecia y 
contenido alojado en los tres vínculos de internet solicitados. 

b) Documental pública consistente el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/287/2021: suscrita y siganda por la la Directora del 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/533/2021 Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/720/2021 

35 

Secretariado, en fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, respecto del 
expediente número INEDS/OE/253/2021, cosistente en la certificación de la 
existencia y contenido de tres páginas de internet, que se elaboró en 
cumplimieto al acuerdo  en el expediente citado de la Oficialía Electoral.  

 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad, se debe señalar que 
dichos instrumentos constituyen una documental pública en términos de lo previsto 
en el artículo 16, numeral 1, fracción II, en relación con el 21, numeral 2, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en 
ellas se consignan. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
C. Encargado del Recinto Ferial (Terrenos de la Feria) Tampico. 
 
En ese tenor, mediante oficio INE/TAM/JLE/2934/2021, el tres de julio de dos mil 
veintiuno, se le solicitó al Encargado del Recinto Ferial (Terrenos de la Feria) 
Tampico, diversa información relacionada con los hechos denunciados materia del 
presente procedimiento administrativo en materia de fiscalización, a lo cual, envío 
la siguiente información:  
 
Documental privada: Consistente en una copia simple del Contrato de 

enajenación a título gratuito, que celebran, por una parte, el Gobierno Federal 
representado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a 
través del Licenciado Juan Arturo Cuauhtémoc González, Director General del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, Dependiente de la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales, y por la otra, el Gobierno Municipal de Tampico, 
Tamaulipas, representado por el C.P. José Francisco Rábago Castillo, en su 
carácter de Presidente Municipal, con el objeto de la donación a título gratuito 
de cuatro fracciones de Terreno en cuestión, de fecha doce de enero de dos mil 
veintiuno.  

 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen una 
documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación 
con el 21, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
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D. Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
Para continuar con el proceso de investigación la autoridad fiscalizadora mediante 
oficio numero INE/UTF/DRN/33306/2021, solicitó al Titular de la Oficialía Electoral 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, remita a esta Unidad, copia del acta 
circunstanciada número OE-605/2021, dio respuesta a lo solicitado, remitiendo: 
 
a) Documental pública: consistente en e oficio número OFICIALÍA 

ELECTORAL/297/2021, de fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, signado 
por el Titular de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual remite copia certificada del acta circunstanciada número OE-
605/2021. 

b) Documental pública: consistente en la copia certificada del acta 
circunstanciada OE/605/2021, de fecha once de junio de dos mil veintiuno, 
suscrita por el Titular de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual realiza la diligencia de inspección ocular que se 
instrumenta de dar fe de hechos respecto del escrito de petición presentado 
por el C. Jesús Eduardo Govea Orozco, representante propietario del partido 
MORENA, en el que solicita la verificación del contenido de diversas ligar 
electrónicas de Facebook.  

 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad, se debe señalar que 
dicho instrumento constituye una documental pública en términos de lo previsto en 
el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 2, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en 
ellas se consignan. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
E. Partido Acción Nacional. 
 
Posteriormente, esta autoridad electoral emplazó al Partido Acción Nacional de 
acuerdo al procedimiento que dio origen a al presente expediente, así como al de 
su acumulado, a través de los oficios INE/UTF/DRN/29153/2021 e 
INE/UTD/DRN/30660/2021, a fin de que manifestara lo que a su derecho 
conviniese, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus 
afirmaciones En respuesta a los mencionados requerimientos, mediante oficio 
RPAN-0214/2021, en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se obtuvo lo 
siguiente: 
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a) Documental privada consistente en la póliza 7. De la contabilidad del Partido 

Acción Nacional, registrada a nombre de Rosa María González Azcárraga, de 
tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, 
cuya descripción es la siguiente: ORGANIZACIÓN DE EVENTO, con 
cargo/abono de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100M.N.). Dicha póliza en su 
relación de evidencia adjunta enlista: 

 
No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 

alta 

1.  FB0000004187.pdf 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

04-06-2021 

2.  sin_efecto_FB0000004187.pdf 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

04-06-2021 

3.  FB0000004187.xml XML 04-06-2021 

4.  CONTRATO CIERRE.pdf CONTRATOS 04-06-2021 

5.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.24.47 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

6.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.22.37 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

7.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.24.07 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

8.  FB0000004187.pdf AVISO DE 
CONTRATACION 

04-06-2021 

9.  FAC39659 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

04-06-2021 

 
b) Documental privada consistente en la póliza 6. De la contabilidad del Partido 

Acción Nacional, registrada a nombre de Jesús Antonio Nader Nasrallah, de 
tipo normal, subtipo Ingresos, registrada en fecha dos de junio de dos mil 
veintiuno, cuya descripción es la siguiente: APORTACIÓN DE SERVICIO DE 
ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA A FAVOR DEL 
CANDIDATO JESUS ANTONIO NADER, con cargo/abono de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta 
enlista: 
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No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 
alta 

1.  FB0000004190.pdf 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

05-06-2021 

2.  FB0000004190.xml XML 05-06-2021 

3.  PAGO CIERE DE CAMPANA.pdf CHEQUE 05-06-2021 

4.  CONTRATO.pdf CONTRATOS 05-06-2021 

5.  EVIDENCIA.jpeg7.24.47 PM.jpeg MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 05-06-2021 

6.  
INE JESUS ANTONIO 

NADER 
NASRALLAH.pdf 

CREDENCIAL DE 
ELECTOR 05-06-2021 

7.  RECIBO DE APORTACION.pdf 

RECIBO DE 
APORTACIÓN DEL 

CANDIDATO 
ESPECIE 

05-06-2021 

 
c) Documental privada consistente en la póliza 21. De la contabilidad del 

Partido Acción Nacional, registrada a nombre de Edmundo José Marón Manzur, 
de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha dos de junio de dos mil 
veintiuno, cuya descripción es la siguiente: ORGANIZACIÓN DE EVENTO, con 
cargo/abono de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100M.N.). Dicha póliza en su 
relación de evidencia adjunta enlista: 

 
No. Nombre del archivo  

Clasificación 
Fecha de 

alta 
1.  AVISO DE CONTRATACION.pdf OTRAS EVIDENCIAS 04-06-2021 

2.  FB0000004192.pdf 
FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

04-06-2021 

3.  FB0000004192.xml XML 04-06-2021 

4.  CONTRATO EVENTO.pdf CONTRATOS 04-06-2021 

5.  WhatsApp Image 2021-05-30 at 
7.22.37 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

6.  WhatsApp Image 2021-05-30 at 
7.24.07 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

7.  WhatsApp Image 2021-05-30 at 
7.24.47 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

8.  FB0000004192.pdf AVISO DE 04-06-2021 
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No. Nombre del archivo  
Clasificación 

Fecha de 
alta 

CONTRATACIÓN 

9.  FAC39297 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

04-06-2021 

 
d) Documental privada consistente en la póliza 22. De la contabilidad del 

Partido Acción Nacional, registrada a nombre de Nora Gómez González, de tipo 
normal, subtipo diario, registrada en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, 
cuya descripción es la siguiente: ORGANIZACIÓN DE EVENTO, con 
cargo/abono de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100M.N.). Dicha póliza en su 
relación de evidencia adjunta enlista: 

 
No. Nombre del archivo  

Clasificación 
Fecha de 

alta 
1.  AVISO DE CONTRATACION.pdf OTRAS 

EVIDENCIAS 04-06-2021 

2.  FB0000004191.pdf 

FACTURA / RECIBO 
NOMINA Y/O 

HONORARIOS 
(CFDI) 

04-06-2021 

3.  FB0000004191.xml XML 04-06-2021 

4.  CONTRATO EVENTO NORA.pdf CONTRATOS 04-06-2021 

5.  WhatsApp Image 2021-05-30 at 
7.22.37 PM.jpeg 

MUESTRA 
(IMAGEN, VIDEO Y 

AUDIO) 

04-06-2021 

6.  WhatsApp Image 2021-05-30 at 
7.24.07 PM.jpeg 

MUESTRA 
(IMAGEN, VIDEO Y 

AUDIO) 

04-06-2021 

7.  WhatsApp Image 2021-05-30 at 
7.24.47 PM.jpeg 

MUESTRA 
(IMAGEN, VIDEO Y 

AUDIO) 

04-06-2021 

8.  FB0000004191.pdf AVISO DE 
CONTRATACIÓN 

04-06-2021 

9.  FAC39392 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

04-06-2021 

 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen una 
documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación 
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
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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. 
 
F. Partido MORENA 
 
Derivado de la presentación de los dos escritos de queja por el C. José Luis 
Celestino Fernández, en su carácter de Representante del Partido Morena ante la 
Junta Distrital Electoral 08 de Tampico, Tamaulipas, en contra del Partido Acción 
Nacional, así como de su candidata a la diputación federal por el distrito 8 en 
Tamaulipas, la C. Rosa María González Azcárraga, en el marco del Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Tamaulipas, presentó lo 
siguiente: 
 
a) Documental privada consistente en tres links o enlaces electrónicos:  
 

ID Enlace electrónico 

1 https://www.facebook.com/rosaglza/posts/8415694932
34039  

2 https://www.facebook.com/rosaglza/videos/233648364
780544/  

3 https://fb.watch/5TASfw-lng  
 
b) Documental privada: consistente en una copia simple del oficio 

REPMORENAINE-320/2020, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
veinte, signado por el Representante Propietario de MORENA ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dirigido al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, con el asunto: Acreditaciones de representantes 
antes los Consejos Distritales.  

c) Documental privada: consistente en copia simple de un documento 
denominado “ANEXO 2”, relacionado con una lista de eventos realizados por la 
candidata Rosa María González Azcárraga.  

d) Documental privada: Consistente en una copia simple del acta 
circunstanciada OE/605/2021, de fecha once de junio de dos mil veintiuno, 
suscrita por el Titular de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual realiza la diligencia de inspección ocular que se 
instrumenta de dar fe de hechos respecto del escrito de petición presentado por 
el C. Jesús Eduardo Govea Orozco, representante propietario del partido 
MORENA, en el que solicita la verificación del contenido de diversas ligar 
electrónicas de Facebook. 
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e) Documental privada: Consistente una copia simple de una cotización emitida 
por “Club de Regatas Corona A.C.”, respecto de servicios de alimentos.  

f) Documental privada: Consistente una copia simple de una cotización emitida 
por “Posada Tampico”., respecto de servicio de alimentos.  

g) Documental privada: Consistente una copia simple de una cotización emitida 
por “Ofelia de Chávez”, respecto de servicio s musicales del Grupo PESADO.  

h) Documental privada: Consistente una copia simple de una cotización emitida 
por “Médica AR”, respecto de servicios de ambulancia. 

i) Documental privada: Consistente una copia simple de una factura emitida por 
“Corporación Mexicana de Gestión de Riesgos de C. V.”, a favor de Instituto de 
la Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, que 
ampara el concepto de: Pago de vigilancia por el servicio de control 
Administrativo de seguridad y vigilancia, por un monto de $22,968.00 (veintidós 
mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

j) Documental privada: Consistente una copia simple de una cotización emitida 
por “Corporativo de Resguardos S. A. de C. V.”, respecto de servicios de 
seguridad y vigilancia. 

k) Documental privada: Consistente una copia simple de una cotización emitida 
por “Ideopolis”, respecto de servicios de renta de dron. 

 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen una 
documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación 
con el 21, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
G. Grupo Escena S. A. de C. V.  
 
Continuando con la facultad investigadora, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
mediante oficios INE/TAM/JLE/2643/2021 e INE/UTF/DRN/34878/2021, solicitó al 
proveedor Grupo Escena S. A. de C. V., diversa información, a lo cual presentó lo 
siguiente: 
 
a) Documental privada: Consistente en una copia simple del contrato de 

Prestación de servicios musicales”, de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
veintiuno, ente el C. Francisco Saúl Ramírez Torres denominada “EMPRESA”, 
en representación del GRUPO PESADO denominado “El ARTISTA”, y el C. 
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Óscar Gerardo Solbes Decanini en representación de la Empresa Grupo 
Escena S. A. de C. V. denominado “EL CONTRATANTE”, con el objeto de la 
presentación de EL ARTISTA el día treinta de mayo de dos mil veintiuno, en el 
lugar denominado Terrenos de la Feria “Nuevo Recinto Ferial” en la ciudad de 
Tampico Tamaulipas, por el concepto de pago de honorarios de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) libres de impuestos estatales, federales y 
municipales, así como del sindicato de músicos, actores y compositores.  

b) Documental privada: Consistente en copia simple del acuse de presentación 
respecto del aviso de contratación de la contabilidad del Partido Acción 
Nacional a nombre de la C. Rosa María González Azcárraga, con el folio 
FAC39392, de fecha de presentación seis de junio de dos mil veintiuno, por un 
monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). 

c) Documental privada: Consistente en una copia simple del contrato en fecha 
treinta de mayo de dos mil veintiuno, entre el Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Tamaulipas, representado por el C. Raúl Rodrigo Pérez 
Luévano y la persona moral “Grupo Escena S. A de C. V, representada por el C. 
Óscar Gerardo Solbes Decanini, consistente en la Organización de Evento de uso 
exclusivo de la C. Rosa María González Azcárraga, candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 8 en Tamaulipas, consistentes de acuerdo al ANEXO ÚNICO con las 
características y condiciones de acuerdo con la imagen que se inserta a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Documental privada: Consistente en una copia simple de lo que parece ser 

una credencial para votar con fotografía. 
e) Documental privada: Consistente en una copia simple de lo que parece ser 

una credencial para votar con fotografía. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/533/2021 Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/720/2021 

43 

f) Documental privada: Consistente en una copia simple de lo que parece ser 
una credencial para votar con fotografía. 

g) Documental privada: Consistente en una copia simple de lo que parece ser 
una credencial para votar con fotografía. 

h) Documental privada: Consistente en una copia simple de la factura B-4191, 
emitida por la persona moral Grupo Escena S. A. de CV., a favor del Partido 
Acción Nacional, de fecha dos e junio de dos mil veintiuno, la cual ampara la 
contratación de servicios por concepto de SERVICIO ORGANIZACIÓN DE 
EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA, por un monto de $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.). 

i) Documental privada: Consistente en copia simple del comprobante de 
transferencia bancaria de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, realizado por 
el Partido Acción Nacional en favor de Grupo Escena S. A. de C.V. 
correspondiente a la institución financiera BBVA Bancomer, cuya descripción es 
DF8 CIERRE, por un monto de: “no se percibe la cantidad”. 

j) Documental privada consistente en copia simple de estado de cuenta. 
Correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *******811, emitido 
por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Grupo Escena 
S. A. de C. V. 

K) Documental privad: Consistente en tres imágenes.  
l) Documental privada: Consistente en una copia simple de la credencial para 

votar con fotografía del C. Óscar Gerardo Solbes Decanini.  
 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen una 
documental privada que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación 
con el 21, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
H. Razones y Constancias.  
 
Finalmente, a efecto de continuar con la facultad investigadora la Unidad Técnica 
de Fiscalización procedió a levantar razón y constancia de lo siguiente: 
 
a) Documental pública de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, consistente en 

la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) relativa a los ingresos 
y/o egresos por concepto del evento de cierre de campaña, respecto de la C. 
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Rosa María González Azcárraga, candidata a Diputada Federal por el Distrito 8 
en Tamaulipas, postulada por el Partido Acción Nacional, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021 en Tamaulipas: 

Póliza 7, de la contabilidad del Partido Acción Nacional, registrada a nombre de 
Rosa María González Azcárraga, de tipo normal, subtipo diario, registrada en 
fecha dos de junio de dos mil veintiuno, cuya descripción es la siguiente: 
ORGANIZACIÓN DE EVENTO, con cargo/abono de $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista: 

 
No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 

alta 

1.  FB0000004187.pdf 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

04-06-2021 

2.  sin_efecto_FB0000004187.pdf 
FACTURA / RECIBO 

NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 

04-06-2021 

3.  FB0000004187.xml XML 04-06-2021 

4.  CONTRATO CIERRE.pdf CONTRATOS 04-06-2021 

5.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.24.47 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

6.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.22.37 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

7.  
WhatsApp Image 2021-05-

30 at 
7.24.07 PM.jpeg 

MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

04-06-2021 

8.  FB0000004187.pdf AVISO DE 
CONTRATACION 

04-06-2021 

9.  FAC39659 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

04-06-2021 

 
Póliza 20 de la contabilidad del Partido Acción Nacional, registrada a nombre de 

Rosa María González Azcárraga, de tipo normal, subtipo egresos, registrada en 
fecha tres de junio de dos mil veintiuno, cuya descripción es la siguiente: PAGO 
DEL EVENTO, con cargo/abono de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100M.N.). 
Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista: 
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No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 
alta 

1.  DF8 CIERRE 02-06-31.pdf FICHA DE DEPOSITO 
O TRANSFERENCIA 03-06-2021 

 
Póliza 22 de la contabilidad del Partido Acción Nacional, registrada a nombre de 

Rosa María González Azcárraga, de tipo normal, subtipo egresos, registrada en 
fecha tres de junio de dos mil veintiuno, cuya descripción es la siguiente: PAGO 
DEL EVENTO, con cargo/abono de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100M.N.). 
Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista: 

 
No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 

alta 
1.  DF8 CIERRE 02-06-31.pdf FICHA DE DEPOSITO 

O TRANSFERENCIA 03-06-2021 

 
Póliza 23 de la contabilidad del Partido Acción Nacional, registrada a nombre de 

Rosa María González Azcárraga, de tipo normal, subtipo egresos, registrada en 
fecha tres de junio de dos mil veintiuno, cuya descripción es la siguiente: PAGO 
DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO, con cargo/abono de $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista: 

 
No. Nombre del archivo Clasificación Fecha de 

alta 
1.  DF8 CIERRE 02-06-31.pdf FICHA DE DEPOSITO 

O TRANSFERENCIA 03-06-2021 

 
b) Documental pública de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, consistente 

en la búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores de este Instituto 
Nacional Electoral del proveedor Grupo Escena S. A. de C. V. 

c) Documental pública de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, consistente en 
la búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, del comprobante digital identificado con el folio fiscal 
número 731BE2D7-5DC7-451C-A0A7-0A9FDB5784F6 de fecha dos de junio 
de dos mil veintiuno, emitido por el proveedor “Grupo Escena S. A. de C. V.” a 
favor del Partido Acción Nacional. 

d) Documental pública de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, 
consistente en la búsqueda en Internet relacionada con el domicilio del lugar 
conocido como “Nuevo Recinto Ferial, Terrenos de la Feria, en Tampico, 
Tamaulipas”, lugar señalado por el quejoso en su escrito inicial que dio inicio al 
procedimiento administrativo de mérito.  
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e) Documental pública de fecha dos de julio de dos mil veintiuno, respecto de las 
constancias que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización 
relacionadas con el Informe de Campaña de los sujetos incoados, consistentes 
en: pólizas, contratos, facturas, muestras, aportaciones en especie, 
cotizaciones, así como comprobantes de pago que amparan la propaganda 
contratada por los denunciados. 

e) Documental pública de fecha dos de julio de dos mil veintiuno, relacionada 
con la búsqueda en la red social Facebook, accesible vía Internet con el 
propósito de verificar y validar el perfil público de la C. Rosa María González 
Azcárraga, entonces candidata a la Diputación Federal por el Distrito 08 en 
Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021, a efecto de 
verificar si se cuenta con un perfil activo, así como localizar las diversas 
imágenes referidas por el quejoso como medios probatorios. 

 
Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad, se debe señalar que 
dichos instrumentos constituyen una documental pública en términos de lo previsto 
en el artículo 16, numeral 1, fracción II, en relación con el 21, numeral 2, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en 
ellas se consignan. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Una vez señalada la documentación con la cual cuenta la autoridad fiscalizadora, 
así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información 
que se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente se constriñe 
en analizar el caso concreto de la conducta que se investiga. 
 

II. ANÁLISIS AL CASO CONCRETO 
 
El quejoso en sus dos escritos de queja presentados denuncia, entre otras cosas, 
la contratación del grupo musical PESADO para el cierre de campaña de la otrora 
candidata a diputada federal, la C. Rosa María González Azcárraga, el día treinta 
de mayo de dos mil veintiuno que, a juicio del actor, el costo de contratación de 
dicho grupo musical oscila entre los cinco y seis millones de pesos, lo que 
representa un exceso al gasto en su contratación, asimismo denuncia diversas 
irregularidades consistentes en la omisión del reporte de actos de campaña tanto 
en el evento mencionado como en eventos realizados a lo largo de dicho periodo, 
adjuntando a su escrito impresiones de fotografías de la red social denominada 
Facebook, en la cual presuntamente pretende hacer valer sus aseveraciones. 
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Ahora bien, se analizará si los sujetos incoados se encuentran en las hipótesis 
expuestas en la normativa citada en el presente considerando. 
 
A. Gastos denunciados encontrados en el SIF 
 
Resulta menester señalar que las pruebas consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de 
adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto —en perspectiva de 
esta autoridad— su valor es indiciario. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco 
elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los 
gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, 
tampoco era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, 
acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en 
las mismas no se advertía información mínima para acreditar los lugares en los 
que se encontraba la propaganda. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los 
indicios aportados con la queja, entre los que destaca, por un lado, el 
requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto respecto de la certificación 
de los enlaces electrónicos proporcionados por la parte quejosa relacionados con 
el perfil de Facebook de la denunciada, sin embargo, dicha verificación no fue 
posible toda vez que dichos enlaces ya no se encontraban disponibles, como 
consta en autos, motivo por el cual no se obtuvieran los datos de ubicación de la 
colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos denunciados.  
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de 
exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de 
comprobar los gastos del instituto político, así como de la entonces candidata 
incoada, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente: 
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Conceptos 

Denunciados 
Póliz

a Periodo Tipo-Subtipo Concepto Documentación 
Soporte 

Unidade
s Valor 

Mantas, lonas, 
vinilonas 

2 2 Normal-Diario Lona a color. F-EC0B9F9 1 $92,800.00 
1 1 Normal-Diario Vinilonas Contrato 650 $11,159.20 

9 2 Normal-Diario Lona 
Factura 

SPP170925SH5F
F2403 y contrato 

3,000 $8,369.40 

Playeras y 
camisetas 

1 1 Normal-Diario Playeras Contrato 500 $10,846.00 

9 2 Normal-Diario Playera 
Factura 

SPP170925SH5F
F2403 y contrato 

250 4,675 

1 1 Normal-Diario Gorras Contrato 500 $8,746.40 
Gorras 1 1 Normal-Diario Banderas Contrato 350 $6,297.06 

Banderas 1 1 Normal-Diario Volantes Contrato 5,000 $1,798.00 

Propaganda  

1 1 Normal-Diario Microperforados Contrato 2,000 $3,579.76 
1 1 Normal-Diario Calcomanías  Contrato 2,000 $4,129.60 
1 1 Normal-Diario Mandil Contrato 500 $8,497.00 
1 1 Normal-Diario Bolsa Contrato 500 $4,448.60 
1 1 Normal-Diario Dípticos Contrato 4,000 $2,320.00 
1 1 Normal-Diario Emgomado Contrato 2,000 $3,550.00 
1 1 Normal-Diario Pulseras Contrato 3,000 $3,750.00 
6 2 Normal-Diario Dípticos F-644806CA 3,000 $2,436.00 

13 1 Normal-Diario Panorámicos o 
Espectaculares Contrato 1 $33,185.75 

12 1 Normal-Diario Panorámicos o 
Espectaculares Contrato 4 $164,787.98 

3 1 Normal-Diario Espectaculares Contrato 1 $33,640.00 
5 1 Normal-Diario Panorámicos o 

Espectaculares Contrato 1 $33,640.00 

6 1 Normal-Diario Panorámicos o 
Espectaculares F 2502 1 $32,724.76 

4 2 Normal-Diario 
Servicio De 

Publicidad en 
anuncio 

espectacular 
F-MT 92947 1 $33,641.06 

9 2 Nordmal-
Diario 

Panorámicos o 
Espectaculares Contrato y factura 1 $13,792.40 

Eventos 7 2 Normal-Diario Organización 
evento 

Factura 
FB0000004187 y 

contrato 
1 $100,000.00 

Transporte 3 1 Normal-
Ingreso 

Aportación en 
especie de 
vehículo 

Tamaulipas 08 

Contrato y recibo 
de aportación. 1 $24,000.00 

 
Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
correspondiente a la campaña de la entonces candidata, se observó que los 
conceptos denunciados materia de análisis del presente apartado, fueron 
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registrados dentro del informe de campaña respectivo, atendiendo a los 
requerimientos que establece la normatividad electoral. 
 
Al respecto, resulta atinente señalar que el Sistema en comento tiene como fin el 
que la información ahí concentrada de forma expedita fuera sustentada y 
adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la 
actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, 
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y, en conjunto con 
la documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara 
conocer la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente 
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas 
operaciones que no cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, 
esta autoridad pueda pronunciarse sobre aquellos. 
 
Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo al artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización, la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes 
políticos, debe de registrarse contablemente y estar soportada con la 
documentación original que se expida; en este sentido el entonces candidato 
incoado y los institutos políticos denunciados registraron diversa información, así 
como su documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo 
cual se acredita que el reporte de los gastos erogados se encuentra correctamente 
comprobado, como se aprecia en el cuadro anterior. 
 
En las relatadas condiciones, al concatenar lo denunciado por el quejoso con la 
búsqueda en el SIF, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le 
permiten determinar lo siguiente: 
 

• Que los conceptos de gasto que en este apartado se analizan, fueron 
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 

 
• Que el monto registrado en el Sistema Integral de Fiscalización se 

cuantificó al tope de egresos finales dictaminados por la autoridad electoral 
de conformidad con el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Ahora bien, las pruebas aportadas por el quejoso se limitaron a imágenes de la 
propaganda denunciada que en diversos casos no resultaba claro o visible el 
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beneficio que el quejoso pretendía acreditar. En ese sentido, del análisis a las 
imágenes, cabe señalar que el quejoso no señala un número específico de 
unidades denunciadas, por el contrario, únicamente se limita a enlistar un seria de 
conceptos denunciados. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito 
de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no hay 
elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de 
los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de 
las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender 
un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que 
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les 
den certeza. 
 
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 
antecede, los cuales fueron utilizados para promocionar a la C. Rosa María 
González Azcárraga, candidata a Diputada Federal por el Distrito 8 en 
Tamaulipas, postulada por el Partido Acción Nacional; las fotografías 
proporcionadas por el quejoso constituyen pruebas técnicas en términos del 
artículo 17 del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en 
concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser 
concatenados con las razones y constancias levantadas por la Unidad de 
Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de 
Fiscalización, hacen prueba plena que los mismos fueron registrados por el 
denunciado en dicho sistema en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Cabe mencionar que por cuanto, a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, 
por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no sólo 
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de 
cada tipo. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no hay elementos que pudieran llevar a esta 
autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no reportados, se 
concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de campaña 
correspondiente a la C. Rosa María González Azcárraga, pues como ya se 
manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus 
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afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera 
vincular los hechos denunciados. 
 
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar 
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 16 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento 
expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir que la misma 
hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie del reporte de los 
gastos denunciados, enlistados en el cuadro.  
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora, por lo que se concluye que, el Partido Acción 
Nacional, y su entonces candidata, la C. Rosa María González Azcárraga, no 
vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de 
recursos de los partidos políticos, por lo que debe considerarse infundado lo 
relativo a este apartado. 
 
B. Gastos que se tienen por no acreditados 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga e imprecisa de conductas 
que, a juicio del quejoso, implican omisiones de reporte derivando del rebase al 
tope de gastos de campaña por parte de los denunciados. Los casos en comento 
se citan a continuación: 
 

Concepto Número de elementos Elemento Probatorio Observaciones 

Mesas  Sin número de elementos 
denunciados. 

 

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

Sillas  Sin número de elementos 
denunciados. 

 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 
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Concepto Número de elementos Elemento Probatorio Observaciones 

Eventos no 
reportados como 

onerosos 
Sin número de elementos 

denunciados. 

 

De la revisión y búsqueda en el 
SIF, se halló que la candidata 

denunciada reportó 124 “eventos 
como no onerosos”, de ellos 56 con 
el estatus de “realizado”, 15 con el 
estatus “Por realizar”, y 53 con el 

estatus de “cancelado”.  

 
Ahora bien, como se ha señalado en el apartado I. Valoración de Pruebas de esta 
resolución, el denunciante presentó de forma física en copia simple, diversas 
imágenes que, de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes 
subidas y como consecuencia de ello, difundidas en la red social denominada 
“Facebook”, en este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido 
de las imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos 
de campaña de la candidata; así como, los conceptos de gasto que se observan 
en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado 
por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de 
internet (Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según 
su dicho se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se 
cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en 
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que 
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando 
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación 
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios 
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orientadores1 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras 
cuestiones: 
 
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

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

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

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

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

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

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

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación y, en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la legislación electoral 
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; 
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya 
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía.2 Así pues, mientras que 

                                                
1 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
2 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el 
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o 
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar 
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
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algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de 
regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha 
sostenido3 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se 
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor 
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de 
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y 
potenciar la colaboración entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de estos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales es insuficiente por sí 
sola para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 

                                                
3 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, 
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados 
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP-3/2016. 
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Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse 
que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello 
en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la 
que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

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

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

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor. En este 
sentido, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a 
día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos 
lleva al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las 
percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La 
fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual 
cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y 
la construcción de la identidad. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
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Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la 
existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que 
realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por 
haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet 
relacionada, es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica,4 toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales.  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

                                                
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 
puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de 
marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes 
Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: 
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se 
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de 
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un 
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del 
acto que se observa (evento público, recorrido); así como, el número cierto y tipo 
de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen 
un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
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Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así 
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de 
vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los 
hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud 
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe 
satisfacer,5 entre ellos:  

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

                                                
5 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, 
previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el 
Consejo General el 16 de diciembre de 2015. 
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Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos 
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se 
sustenta la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a 
cada uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera 
que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su 
consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, 
aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta 
necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una 
pesquisa general injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por 
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los 
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la 
mención de elementos que se consideran —a juicio del quejoso— como gasto que 
debió reportar el denunciado 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos considerados como 
onerosos denunciados por el quejoso, donde supuestamente se entregó o utilizó 
los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se hacen 
presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar los 
conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir 
la investigación. Por eso, se tiene que, únicamente se proporcionaron pruebas 
técnicas con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente 
para acreditar que los eventos denunciados se realizaron y generaron los gastos 
denunciados; por lo tanto, se tiene únicamente el indicio puesto que no cuenta con 
los elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los 
conceptos analizados en el presente apartado. 
 
En razón de todo lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos 
que configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los 
artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización; es por ello que se 
concluye que la C. Rosa María González Azcárraga, candidata a Diputada Federal 
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por el Distrito 8 en Tamaulipas, postulada por el Partido Acción Nacional, no 
vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de 
recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse 
infundado. 
 
C. Participación del Grupo PESADO 
 
Ahora bien, establecido lo anterior, respecto de la motivación principal que dio 
origen al procedimiento que ahora se resuelve, el costo excesivo —a juicio del 
quejoso— por la contratación de los sujetos incoados del grupo musical conocido 
como PENSADO, para el evento denominado “Gran Cierre de Campaña”, realizado 
el día treinta de mayo de dos mil veintiuno, supuestamente en favor de la entonces 
candidata a diputada federal por el distrito 8 en Tamaulipas, la C. Rosa María 
González Azcárraga, se analizará lo siguiente. 
 
En este orden de ideas, el quejoso se duele de un presunto rebase de tope de 
gasto de campaña por la contratación del grupo musical “PESADO” para el evento 
de mérito que, derivado de las aseveraciones del hoy actor el costo de contratación 
de este grupo en particular, oscila entre los cinco y seis millones de pesos, además 
de denunciar la omisión de dicho gasto en el informe de campaña. Contrario a lo 
expresado por el quejoso, derivado de acto procesal de emplazamiento a la parte 
denunciada, este tuvo a bien proporcionar los documentos contables mediante los 
cuales el evento denunciado fue reportado en la contabilidad 76284 consistente en 
la póliza número 7, del periodo 2, registrada a nombre de Rosa María González 
Azcárraga, de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha dos de junio de dos 
mil veintiuno, soportado con la factura B-4187. 
 
Por otro lado, la Dirección de Auditoría informó que en los archivos que obran en su 
poder, se identificó que la entonces candidata Rosa María González Azcárraga con 
ID 76284, registró un evento de cierre de campaña el día dos de junio de dos mil 
veintiuno, en la póliza PN2-DR-7/05-21; la cual presenta como soporte documental: 
 

• Comprobante fiscal. 
• Contrato de prestación de servicios. 
• Muestras fotográficas. 
• Comprobante de transferencia mediante el cual se realizó el pago.  

 
De igual manera, de la revisión al contrato de prestación de servicios se 
contemplan los conceptos de grupo norteño, ground support 13X0 mts, barrera de 
contención escenario, toldo camerino, tarima de 15X8, planta de luz 1,200 
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amperes, 250 vallas, 12 bocinas grandes, 6 bocinas chicas, iluminación de 
escenario y pantalla LED de 8x10 mts.  
 
Bajo esa tesitura, como consta en los documentos presentados por el quejoso y lo 
identificado por la Dirección de Auditoría, se constató que el sujeto obligado no fue 
omiso en el reporte respecto del evento denunciado por el quejoso y que pretende 
se contabilice como un rebase tope de gasto de campaña. En este sentido, si bien 
el actor denuncia la presentación de un grupo musical denominado PESADO y 
que el costo de contratación de este grupo oscila entre los cinco y seis millones de 
pesos, no es menos cierto que éste no presenta los medios de prueba idóneos en 
los cuales base sus argumentos; es decir, que dicho grupo musical que él refiere 
se presentó en el evento denunciado, así como el costo de la presentación del 
mismo; por el contrario, únicamente se limita a presentar fotografías tomadas del 
perfil de la red social denominada Facebook de la candidata, así como también la 
presentación de una prueba privada consistente en una cotización por la 
presentación del grupo musical mencionado que, sólo harán prueba plena siempre 
que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí, lo cual en la especie aconteció.6 
 
No obstante, acorde al principio de exhaustividad que rige a la autoridad 
fiscalizadora, requirió al proveedor Grupo Escena S. A de C. V. para que informara 
o aclarara la celebración de operaciones con el Partido Acción Nacional 
consistente en la Organización de Evento en beneficio de la campaña de la C. 
Rosa María González Azcárraga, candidata a Diputada Federal por el Distrito 8 en 
Tamaulipas, así como también remitiera la documentación soporte que acreditara 
la celebración de las operaciones (de manera enunciativa, más no limitativa: 
facturas, contratos, comprobantes; en caso de ser una aportación: recibo de 
aportación, identificación oficial del prestador, cotizaciones, y demás 
documentación soporte), además, señalara la contraprestación por la 
Organización de Evento, cuya descripción detallada del servicio es la siguiente:  
 

                                                
6 Artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
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En ese sentido, el proveedor Grupo Escena S. A. de C. V. señaló que, para el 
cumplimiento de la prestación de servicios relacionado con la Organización de 
Evento en beneficio de la campaña de la C. Rosa María González Azcárraga, se 
realizó un contrato de “Prestación de Servicios Musicales” el día veintinueve de 
mayo de dos mil veintiuno, entre el C. Francisco Saúl Ramírez Torres denominada 
“EMPRESA”, en representación del GRUPO PESADO denominado “El ARTISTA”, 
y el C. Óscar Gerardo Solbes Decanini en representación de la Empresa Grupo 
Escena S. A. de C. V. denominado “EL CONTRATANTE”, con el objeto de la 
presentación de EL ARTISTA el día treinta de mayo de dos mil veintiuno en el 
lugar denominado Terrenos de la Feria “Nuevo Recinto Ferial” en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, por el concepto de pago de honorarios de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, del mismo contrato de “Prestación de Servicios Musicales”, se advierte 
que la presentación del grupo musical denominado PESADO tendrá una duración 
de una hora con treinta minutos; el contratante (Grupo Escena S. A. de C. V.) se 
compromete a proporcionar equipo de audio e iluminación según el rider del 
artista;7 el desarrollo de la actuación así como el programa musical estarán 
exclusivamente bajo la condición de EL ARTISTA, quien tomará las decisiones 
respecto a la categoría y número de músicos, instrumentos y quipo necesarios 
para su adecuada presentación; y el compromiso de cubrir los honorarios del 
Grupo PESADO por la cantidad $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.), entre otras cosas. 
 

                                                
7 Rider del artista: Un rider (término de origen inglés) o rider técnico es un documento del ámbito musical, de teatro o 
espectáculos en general, en el que se detallan las necesidades técnicas de un artista, banda o compañía para realizar 
adecuadamente su espectáculo, y que la sala o empresa promotora del acto debe poner a su disposición. 
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Ahora bien, de la respuesta que emite el Proveedor Grupo Escena, se destaca 
que para cubrir el costo de la Organización del Evento de Cierre de Campaña el 
día treinta de mayo de dos mil veintiuno, emitió cuatro facturas por la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), de las cuales una pertenece a la 
campaña de la C. Rosa María González Azcárraga, amparada por la factura B-
4191, y que dicho pago se realizó a través de transferencia electrónica, lo cual 
como consta en el SIF, fue reportado en su contabilidad en la póliza PN2-DR-7/05-
21, que se ha señalado con anterioridad.  
 
Bajo esa tesitura, de una revisión exhaustiva a las respuestas emitidas por el 
sujeto obligado y el proveedor, así como lo reportado en el SIF, la autoridad 
fiscalizadora advierte que lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización con 
lo vertido por Grupo Escena S. A. de C. V. no coincide o bien no se encuentra 
similitud, pues el proveedor señala que la contraprestación efectuada en el 
contrato de “Prestación de Servicios Musicales” realizada al grupo musical 
PESADO consistió —solamente— en $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100 M.N.), mientras que el contrato de Organización de Evento pactado entre 
el Partido Acción Nacional y Grupo Escena S. A. de C. V. para el cierre de 
campaña fue de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que 
se prorrateo entre los cuatro participantes del cierre de campaña, siendo el caso 
que la candidata denunciada reportó la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.), como se señala en el siguiente cuadro: 
 

PAN/SIF Grupo Escena S. A. de C.V. Contrato de Grupo PESADO 
Organización de Evento 

 
Factura B-4187: $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.)/PN2-DR-7/05-21: 
Costo/abono por $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 
 
Factura B-4190: $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.)/ PN1-IN-6/05-21: 
Costo/abono por $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
 
Factura: B-4192: B-4190: $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 M.N.)/ PN1-DR-
21/05/21: Costo/abono por $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 
Contrato Organización de Evento 
 
Contraprestación en 4 facturas de: 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.).  
 
Consistente en:  
 
• Grupo norteño. 
• Ground support 13X0 mts. 
• Barrera de contención escenario. 
• Toldo camerino,  
• Tarima de 15X8 a 1.8 metros de 

alto. 
• Planta de luz 1,200. Amperes. 
• 250 vallas.  
• 12 bocinas grandes. 
• 6 bocinas chicas. 

Contrato de “Prestación de 
Servicios Musicales” 
 
• Se celebra entre el C. Francisco 

Saul Ramírez Torres, como 
representante del Grupo Pesado 
y el C. Oscar Gerardo Solbes 
Decanini, como representante de 
Grupo Escena S.A. de C.V. 

• La prestación de dicho contrato 
es únicamente por la 
presentación del grupo musical 
norteño denominado Pesado, en 
el evento de cierre de campaña 
celebrado el treinta de mayo de 
dos mil veintiuno, mismo que se 
llevó a cabo en las instalaciones 
del “Nuevo Recinto Ferial”; 

• La contraprestación del mismo se 
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PAN/SIF Grupo Escena S. A. de C.V. Contrato de Grupo PESADO 
 
Factura: B-4191: $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.)/ PN1-DR-22/05/21: 
Costo/abono por $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
 
Consistente en:  
 
• Grupo norteño. 
• Ground support 13X0 mts. 
• Barrera de contención escenario. 
• Toldo camerino,  
• Tarima de 15X8 a 1.8 metros de alto. 
• Planta de luz 1,200. Amperes. 
• 250 vallas.  
• 12 bocinas grandes. 
• 6 bocinas chicas. 
• Iluminación de escenario.  
• Pantalla LED de 8x10 mts.  
 

• Iluminación de escenario.  
• Pantalla LED de 8x10 mts.  
 

estableció como el pago por un 
importe de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.) a favor del Grupo Pesado, 
mismo que debió cubrir la 
empresa Grupo Escena S.A. de 
C.V. 

• Que el pago de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.) no cubre el uso por equipo 
de audio e iluminación, el cual 
debe ser cubierto por “el 
contratante”, que en el caso en 
concreto es la persona moral 
denominada Grupo Escena S.A. 
de C.V. 

 
En ese orden de ideas, de lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización por 
el sujeto obligado en contraste con lo referido por el proveedor Grupo Escena,  
S. A. de C. V., esta autoridad advierte una diferencia de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.); esto es así, ya que la póliza reportada en 
el Sistema Integral de Fiscalización comprueba la operación celebrada derivado 
de la realización del evento de cierre de campaña, siendo que no se advierte el 
pago del Partido Acción Nacional a Grupo Escena por concepto de la 
presentación de Grupo Pesado en el evento celebrado el treinta de mayo de dos 
mil veintiuno en las instalaciones del Nuevo Recinto Ferial, en Tamaulipas, de 
conformidad con el contrato remitido por el propio proveedor. 
 
En ese sentido, esta autoridad advierte que la presentación del Grupo Pesado en 
el evento de cierre de campaña fue contratada y pagada por la persona moral 
Grupo Escena S.A. de C.V., siendo que dicha presentación constituyó un 
beneficio a la campaña de los sujetos incoados, situación que actualiza una 
aportación en especie de un ente prohibido por la normatividad (persona moral). 
 
En este sentido, en atención a la presentación del Grupo Pesado, del beneficio 
que implicó al Partido Acción Nacional, del origen de la aportación; se confirma la 
vulneración al artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la 
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Ley General de Partidos Políticos. Por lo anterior, este Consejo General considera 
que el procedimiento de mérito debe declararse fundado. 
 
Individualización de la sanción. 
 
Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, 
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
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 de la 
Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual 
atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable 
en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta. 
 
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. 
 
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece 
que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
electoral, los informes siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales 
b) Informe anual 
c) Informes mensuales 

2) Informes de proceso electoral: 
a) Informes de precampaña 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano 
c) Informes de campaña 

3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo 
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b) Informe de Avance Físico-Financiero 
c) Informe de Situación Presupuestal 

 
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, 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 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.  
 
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos 
políticos establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a 
cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de 
los informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este 
respecto de la conductas imputables al candidato. 
 
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 en los partidos políticos. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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.  
 
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 
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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 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.8 
 
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 las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, 

                                                
8 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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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. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
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Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando denominado “capacidad económica” de la presente resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos 
para la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión9 de rechazar la aportación de 
persona impedida por la normatividad electoral, atentando a lo dispuesto en el 
artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El sujeto obligado, al omitir rechazar la aportación de persona impedida por 
la normatividad electoral, consistente en la participación del grupo musical norteño 
denominado Pesado, por un monto de $400,000.00 misma que vulneró lo 
establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 

                                                
9 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir rechazar la aportación de persona 
impedida por la normatividad electoral, se vulneran la certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos.10  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
                                                
10 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; (…)” 
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, 
entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos 
de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las 
personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
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donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en 
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones 
a los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma 
transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido 
de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
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valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de 
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser 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 normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de 
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los ingresos, 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 de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.11 
                                                
11 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; los cuales llevan a esta autoridad 
a concluir que los sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente 
para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen, como se 
detalla a continuación: 
 

Acuerdo Instituto Político Financiamiento 

INE/CG573/2020 Partido Acción Nacional $899,141,526.00 

 
Es de relevancia mencionar que esta autoridad electoral nacional ha solicitado 
mensualmente la relación de sanciones económicas impuestas a los partidos 
políticos nacionales, a fin de conocer si los institutos incoados tuvieren saldos 
pendientes por pagar a la fecha de elaboración de la presente Resolución, que 
sumados a la sanción que por esta vía se aplica pudieran poner en riesgo sus 
actividades ordinarias. 
 
De tal suerte, mediante oficio recibido en la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización el veintiocho de junio de la 
presente anualidad identificado como INE/DEPPP/DE/DPPF/9090/2021 en 
respuesta a solicitud de este organismo, se desprende que al mes de julio de dos 
mil veintiuno el Partido Acción Nacional no presenta saldos pendientes por pagar. 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que dicho Instituto Político tiene la 
capacidad económica suficiente con la cual pueden hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 
pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, 
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ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en 
la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 

 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

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

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

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión. 

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

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

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

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

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

$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 
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• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo 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.12 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del 
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades 
de medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 
al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria ($400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), lo que da 
como resultado total la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.)13. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una multa equivalente a 8,926 (ocho mil novecientos 

                                                
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
13 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS. 
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veintiséis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el año dos mil 
veintiuno, equivalente a $799,948.12 (setecientos noventa y nueve mil 
novecientos cuarenta y ocho pesos 12/100 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. 
 
3. Cuantificación del monto involucrado. Derivado de haberse identificado una 
aportación de ente prohibido, lo que ya se analiza en el marco de la revisión de 
informes de campaña, se ordena dar seguimiento a efecto de que la Unidad 
Técnica Fiscalización en el marco de la revisión de los informes de campaña 
relativos a la candidata denunciada, cuantifique los gastos determinados en el 
presente procedimiento por un monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100 M.N.), acorde al prorrateo correspondiente de las candidaturas siguientes: 
 

Nombre Cargo 
Rosa María González 
Azcárraga 

Diputación Federal por el 
Distrito 08 en Tamaulipas 

Jesús Antonio Nader 
Nasrallah 

Presidencia Municipal de 
Tampico 

Edmundo José Marón 
Manzur 

Diputación Local de MR por 
el distrito 21, Tampico 

Nora Gómez González Diputación Local de MR por 
el distrito 22, Tampico 

 
4. Vistas. Lo anterior, ya que derivado de los argumentos expuestos, corresponde 
en dar vista a los hechos denunciados al Instituto Electoral de Tamaulipas, a la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
  
De este modo, en el caso de que la determinación de la autoridad competente 
resultara vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 
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ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 
requerir al Instituto Electoral de Tamaulipas, a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, informen la determinación que haya recaído a la causa 
hecha de su conocimiento. 
 
5. Rebase al tope de gastos de campaña. Ahora bien, por lo que hace al rebase 
de tope de gastos, tal como quedó señalado en los apartados que preceden, los 
gastos denunciados por el quejoso que fueron presentados y analizados en el 
considerando 2, numeral II. Análisis al caso concreto, apartado A. Gastos 
denunciados encontrados en el SIF, fueron debidamente reportados, en tal 
virtud, no se actualiza dicho supuesto. Aunando a lo anterior, resulta menester 
señalar que las observaciones relacionadas con la celebración de operaciones 
forman parte integral de la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña 
respectivo, por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada con la 
documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se 
determinaran —de ser el caso— en el Dictamen y Resolución correspondiente. 
 
Ahora, por lo que respecta al concepto analizado en el considerando 2, numeral II. 
Análisis al caso concreto, apartado C. Participación del Grupo PESADO, se 
trata de una aportación de ente prohibido por un monto total de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, al haberse identificado una aportación de ente prohibido, se 
ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización cuantifique los gastos determinados 
en el presente procedimiento por un monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) a los topes de gastos de las entonces candidaturas: a la 
Diputación Federal por el Distrito 08 en Tamaulipas, la C. Rosa María González 
Azcárraga; a la Presidencia Municipal de Tampico, el C. Jesús Antonio Nader 
Nasrallah; a la Diputación Local de MR por el distrito 21, Tampico, el C. Edmundo 
José Marón Manzur         ; y la Diputación Local de MR por el distrito 22, Tampico, 
la C. Nora Gómez González, conforme al prorrateo correspondiente, postulados 
por el Partido Acción Nacional, en términos de los Considerandos 2 y 3 de la 
presente Resolución. 
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6. Notificación electrónica. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en 
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o 
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido 
empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas 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 
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General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de aquellos personas 
obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, 
y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político. 
 
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 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, así como de la otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 8 en 
Tamaulipas, la C. Rosa María González Azcárraga en los términos del 
Considerando 2, numeral II, apartado A. de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, así como de la otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 8 en 
Tamaulipas, la C. Rosa María González Azcárraga en los términos del 
Considerando 2, numeral II, apartado C. de la presente Resolución. 
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TERCERO. Se impone al Partido Acción Nacional, una multa equivalente a 
8,926 (ocho mil novecientos veintiséis) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el año dos mil veintiuno, equivalente a $799,948.12 (setecientos 
noventa y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos 12/100 M.N.), de 
conformidad con lo señalado en el Considerando 2, numeral II, apartado C. de la 
presente Resolución. 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización cuantifique los gastos 
determinados en el presente procedimiento por un monto de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) a los topes de gastos de los entonces 
candidatos: a la Diputación Federal por el Distrito 08 en Tamaulipas, la C. Rosa 
María González Azcárraga; a la Presidencia Municipal de Tampico, el C. Jesús 
Antonio Nader Nasrallah; a la Diputación Local de MR por el distrito 21, Tampico, 
el C. Edmundo José Marón Manzur; y la Diputación Local de MR por el distrito 22, 
Tampico, la C. Nora Gómez González, conforme al prorrateo correspondiente, 
postulados por el Partido Acción Nacional, en términos de los Considerandos 2 y 
3 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Dese vista a las autoridades señaladas en el Considerando 4 en los 
términos establecidos dentro de la presente resolución. 
 
SEXTO. Notifíquese electrónicamente a la C. Rosa María González Azcárraga, a 
los institutos políticos Partido Acción Nacional y Morena a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la 
presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Estatal Electoral de 
Veracruz, para que proceda al cobro de la sanción impuestas al Partido Acción 
Nacional, las cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en términos 
del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica sean destinados 
al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en 
términos de las disposiciones aplicables. 
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OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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