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CUMPLIMIENTO SX-RAP-123/2021 

INE/CG1493/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-123/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG1152/20121, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja 
en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidata a Diputada Local por la Circunscripción I, en 
el estado de Tabasco, la C. Soraya Pérez Munguía, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/882/2021/TAB, en la cual en su Resolutivo 
“PRIMERO” se determinó lo siguiente: 
 

“(…) 
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta en contra del en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y la C. Soraya Pérez Munguía, otrora candidata a 
Diputada Local por el Principio de Representación Proporcional en Tabasco 
postulada por el Partido antes mencionado, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Tabasco; denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia 
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos; consistentes en la 
presunta omisión de presentar el informe de gastos de campaña y el posible 
rebase al tope de gastos de campaña, en los términos del Considerando 2 de 
la presente Resolución. 
(…)” 

 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución precisada, el Partido 
Morena interpuso recurso de apelación, el cual quedó integrado bajo el número de 
expediente SX-RAP-123/2021, del índice de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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III. Sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Desahogado el trámite correspondiente, el diecisiete de 
agosto de dos mil veintiuno, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (en adelante Sala Regional Xalapa), resolvió el expediente 
SX-RAP-123/2021, al tenor del siguiente Punto Resolutivo: 
 

“PRIMERO. Se revoca la resolución controvertida para los efectos que se 
precisan en el Considerando Cuarto de esta sentencia.” 

 
IV. Toda vez que, en la ejecutoria recaída al recurso de apelación de mérito, se 
ordenó a este Consejo General, resolver la queja que dio origen a este recurso de 
apelación, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, 
numeral 1, incisos c), k) y o); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e 
inatacables, por ello, en tanto la ejecutoria del máximo órgano jurisdiccional en 
materia electoral, identificada como SX-RAP-123/2021, revocó en la Resolución 
INE/CG1152/2021, se elaboró y se presenta el proyecto de mérito para su 
acatamiento. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; 
44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este 
Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y 
Reglamentos en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos 
Nacionales. 
 
2. Cumplimiento. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo 
General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en este caso las recaídas al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SX-RAP-123/2021. 
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3. Determinación de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Sala 
Regional Xalapa resolvió revocar la Resolución INE/CG1152/2021, dictada por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, este Consejo General procederá a emitir la 
Resolución correspondiente, observando las bases establecidas en la ejecutoria 
precisada. 
 
4. Que en razón del Considerando TERCERO. Estudio de Fondo, del mencionado 
SX-RAP-123/2021, la Sala Regional Xalapa determinó: 
 

“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo 

 
I. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de estudio 

 
22. La pretensión del partido actor es que esta Sala Regional revoque la 
resolución impugnada y ordene al Consejo General del INE que admita la queja 
presentada por MORENA. 
 
23. La causa de pedir la sustenta en el indebido actuar de la autoridad 
responsable para desechar su queja; ya que considera que incumplió con el 
principio de exhaustividad al no analizar de manera integral la queja y no dar 
valor a los medios probatorios aportados. Aunado a que no se pronunció ni 
valoró la fe de hechos, que aportó como prueba superveniente. 
 
24. Al respecto, los agravios que expone son los siguientes: 
 

A) Prevención formulada al quejoso 
 
25. La resolución de la autoridad responsable vulnera el principio de legalidad, 
al ordenar la prevención prevista en el artículo 30 del Reglamento de 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.7 Tal requerimiento 
no era necesario en el caso concreto porque de los anexos de la queja se 
obtienen los elementos de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los 
hechos que demuestran la realización de actos de campaña y la omisión de 
presentar el informe de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
26. El actor refiere que en el escrito de queja se refirió a la infracción de no 
presentar el informe de gastos de campaña; y en la queja insertó las imágenes 
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de la agenda que fueron publicadas en redes sociales de la candidata 
denunciada, en las que se señala la fecha de publicación, los horarios y los 
lugares de los eventos. 
 
27. Además, dice que en su anexo 1 están las imágenes de las publicaciones 
de las redes sociales de la otrora candidata, en las cuales el denunciante 
señaló de manera clara la propaganda utilizada. 
 
28. En el anexo 2, dice, identificó la realización del evento, lugar y hora, el 
concepto de la propaganda encontrada en las imágenes publicadas en las 
redes sociales y que están plenamente identificada en el anexo 1. Además, de 
referir el costo unitario y la cantidad de dicha propaganda, es decir, los montos 
que presumiblemente pudieran tener. 
 
29. Además, argumenta que en el escrito de queja señaló los informes 
publicados por la responsable, los cuales solicitó se adjuntaran al expediente 
por ser documentos públicos en poder de esa autoridad. Sin embargo, fue 
omisa en pronunciarse de esa petición. 
 
B) Prueba superveniente 
 
30. El actor considera que fue incorrecto que la autoridad no se pronunciara 
sobre la recepción y valoración de la prueba superveniente consistente en el 
acta de inspección ocular de veintitrés de junio de este año, certificada por el 
Secretario Ejecutivo del IEPC, de número OE/SOL/MORENA/206/2021. 
Consistente en la solicitud de fe de diversas publicaciones en la red social 
Facebook y Twitter. 
 
C) Notificación carece de una debida fundamentación y motivación 
 
31. Argumenta el actor, que la interpretación de los acuerdos emitidos por el 
Consejo General del INE no es correcta, ya que omite reglas a las que debe 
ceñirse la notificación. 
 
32. En este aspecto, dice que es cierto que existe la posibilidad de la 
notificación electrónica tanto en el Reglamento de procedimientos como en los 
acuerdos del Consejo General del INE y la UTF; pero, se encuentra sujeta a la 
solicitud de las partes, esto tratándose en materia de fiscalización, no en otros 
supuestos de la normatividad, pues existe la diferencia de las notificaciones 
producto de los recursos públicos ordinarios de campaña y los relativos a los 
procedimientos. 
 
33. Así, era necesaria la solicitud de ser notificado de esa forma, aunado a la 
asignación de cuenta y contraseña. 
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34. Sin embargo, en el escrito de queja señaló como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones el edificio del partido político en el estado de 
Tabasco; y autorizó a determinadas personas para recibir las notificaciones. 
 
35. Así, el requerimiento fue remitido de manera electrónica a una persona no 
autorizada para recibir citas y notificaciones. Por ende, estima se debe reponer 
el procedimiento. 
 
36. Los agravios que formula el actor serán analizados en ese orden. Esto 
porque, en el caso de que los primeros (a y b) resulten fundados y suficientes 
para revocar, el último sería innecesario abordarlo. Tiene aplicación la 
jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 
O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.8 

 

II. Argumentos de la resolución impugnada 
 
37. La autoridad responsable desechó la queja presentada por MORENA. 
 
38. En efecto, en la resolución razonó que de los links o enlaces electrónicos 
de las redes sociales Twitter y Facebook así como las imágenes vinculadas a 
las direcciones electrónicas denunciadas no era posible apreciar los hechos 
denunciados, es decir, el quejoso no proporcionó las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar y/o elementos de prueba de carácter indiciario sobre el presunto 
rebase al tope de gastos de campaña. 
 
39. En relación con ello, refirió que mediante oficio INE/UTF/DRN/32094/2021 
de veintisiete de junio de este año, se notificó y previno al quejoso que 
subsanara diversas irregularidades de su escrito, con el fin de contar con los 
elementos suficientes para sustanciar el procedimiento, pues de no hacerlo, le 
sería desechada su queja. 
 
40. La autoridad menciona que esa prevención no fue desahogada, cuyo plazo 
concluyó el treinta de ese mes. 
 
41. Por lo que, ante la falta de desahogo de esa prevención, la autoridad 
determinó desechar la queja, al estimar actualizada la causal prevista en el 
artículo 31, numeral 1, fracción II y artículo 33, numerales 1 y 2, en correlación 
con el artículo 41, numeral 1, apartado h del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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III. Postura de esta Sala Regional 
 
42. A juicio de esta Sala, los agravios A) y B) son fundados y suficiente para 
revocar el acto impugnado. 
43. Para arribar a esa conclusión, previamente se mencionará el marco 
normativo en estos temas. 
 
Naturaleza de los procedimientos 
 
44. La finalidad de los procedimientos sancionadores es la de investigar 
determinados hechos o conductas que se han denunciado como constitutivas 
de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en su caso, 
si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad de 
los sujetos denunciados. 
 
45. Los procedimientos de quejas y oficiosos en materia de fiscalización se 
caracterizan porque la autoridad despliega una facultad investigadora y se 
circunscriben únicamente a hechos determinados y que se sustancia con 
plazos diferentes al procedimiento de revisión de informes de ingresos y 
gastos.9 

 

46. Además, debe decirse que los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de 
parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien, b) de manera 
oficiosa cuando el Consejo General, la Comisión de Fiscalización o la UTF 
tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la 
normativa electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo 
haber tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de 
ingresos y gastos. 
 
47. Es decir, se necesita lo que en Derecho Penal se llama notitia criminis, 
mediante la cual se inicia la actividad de la justicia, mediante la promoción del 
proceso; ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial 
o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la presunta comisión 
de un delito, infracción o falta. 
 
Requisitos que deben cumplirse al presentar un escrito de queja 
 
48. La trascendencia de la presentación de una queja con la noticia de la 
comisión de presuntos hechos infractores acompañado de pruebas al menos 
con valor probatorio para que la autoridad pueda desplegar su facultad de 
investigación (tratándose de quejas), radica en que, ante la inexistencia de 
elemento de prueba alguno, aunque fuese mínimo, no habría base para 
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iniciar con la investigación, de manera que darle curso en esas condiciones, 
sería arbitraria y daría pauta a una pesquisa general.10 

49. Al respecto, el Reglamento de Procedimientos11 establece, entre los 
requisitos que deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos 
denunciados constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso 
aporte elementos de prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la 
aseveración y, en su caso, hacer mención de aquellos que no estén a su 
alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. 
 
50. Esta primera fase tiene como objeto imponer ciertos requisitos mínimos 
para iniciar la investigación de los hechos, los cuales deben estar apoyados en 
algún principio de prueba o elemento de valor indiciario.12 

 
51. La carga para el denunciante se cumple mediante la aportación de 
elementos mínimos que sustenten los hechos denunciados, puesto que, si 
para su narración debe operar un criterio de menor rigidez derivado de la 
dificultad de acceder al conocimiento de estos, por igual o con mayor razón, 
debe flexibilizarse la exigencia de aportar los elementos de prueba en que se 
apoyen. 13 

 
52. Una interpretación distinta obligaría a los denunciantes a contar con 
información y documentación que, ordinariamente, está fuera de su alcance, 
porque lo lógico es que se encuentre en los archivos o registros de los 
involucrados, o en instituciones u organismos que no la proporcionan a 
cualquier persona. 
 
53. Adicionalmente, si se atribuyera al denunciante la carga de acreditar 
plenamente los hechos en que sustenta sus afirmaciones, se haría nugatoria la 
posibilidad de que, a través de la denuncia, pudieran demostrarse las 
irregularidades en el manejo de sus recursos, siendo que, en todo caso, la 
demostración fehaciente corresponde al resultado del procedimiento de 
investigación que se realice. 
 
54. Bajos las consideraciones expuestas, para la procedencia de la denuncia 
resultan suficientes los elementos indiciarios que hagan creíble el conjunto de 
hechos denunciados y puedan servir de base para iniciar y continuar la 
averiguación preliminar.14 
 
55. En consecuencia, es a partir del conocimiento de hechos claros y precisos 
con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificaron, que la 
autoridad puede desplegar sus facultades a efecto de verificar si dichos hechos 
actualizan la conducta prevista en la norma.15 
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Causales de improcedencia de las quejas en materia de Fiscalización 
 
56. Presentado un escrito de queja, la autoridad deberá analizar si reúne los 
requisitos establecidos para su admisión, pues en caso contrario existe un 
obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada16. 
 
57. Dicho análisis permitirá determinar si se acreditan, en un primer momento, 
los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a 
derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar 
que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o 
denuncia. 
58. Los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimientos se regulan en 
el artículo 29,17 de cuyo contenido se deprende, que toda queja deberá ser 
presentada por escrito y cumplir con los supuestos normativos que se enlistan 
en sus diversas fracciones. 
 
59. Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización,18 entre las cuales se encuentra la relativa a que los hechos 
narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun 
siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a 
través de este procedimiento. 
 
60. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, 
en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III, del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el denunciante 
deberá narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, 
precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al 
menos con valor indiciario19. 
 
61. En caso contrario, tal omisión actualiza una causal de improcedencia, ante 
la cual la autoridad deberá, mediante un acuerdo, prevenir al quejoso a efecto 
que subsane dicha omisión, otorgándole un plazo, previniéndole que, de no 
hacerlo, se aplicará la consecuencia consistente en desechar el escrito de 
queja.20 

 
62. En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos 
suficientes con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los 
hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese 
incidir en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la 
autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, con 
la finalidad de verificar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna 
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infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos. 
 
63. En caso contrario, en términos de lo dispuesto en el artículo 31, numeral 1, 
del aludido ordenamiento reglamentario, la UTF elaborará y someterá a la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que 
determine el desechamiento de la queja.21 
 
Naturaleza de la improcedencia 
 
64. Las normas que establecen causas de improcedencia sólo admiten una 
interpretación estricta y no así la extensiva (como la analogía o mayoría de 
razón), por lo cual sólo comprenden los casos que expresamente estén 
incluidos en ellas.22 

 
65. La actualización de las causas de improcedencia constituye una sanción 
para el quejoso ante el incumplimiento de la carga procesal de satisfacer los 
requisitos necesarios para la viabilidad del procedimiento. 
 
66. El acceso a la justicia constituye la regla y la improcedencia, la excepción, 
la cual debe aplicarse cuando no se satisfagan en su totalidad sus elementos 
constitutivos.23 

 
67. En este tema se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación24, al sustentar que procede el desechamiento de una 
demanda cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma 
patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la 
certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse 
en duda por lo claro y evidente que es. 
 
68. Un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está 
plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y 
absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos 
aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de 
manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el 
procedimiento correspondiente, no sería posible arribar a una convicción 
diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. 
 
69. Contrario a ello, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e 
indudable o tener duda de su actualización, no debe ser desechada la 
demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al promovente de su 
derecho fundamental de acceso a la justicia y, por ende, debe admitirse a 
trámite la demanda a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. 
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70. Precisado lo anterior, debe destacarse que las quejas en materia de 
fiscalización serán improcedentes, entre otros casos, cuando de manera clara 
y evidente los hechos denunciados no constituyan un ilícito sancionable en 
materia de fiscalización. 
 
71. Al respecto, el Consejo General del INE cuenta con atribuciones para 
desechar la queja presentada si los hechos denunciados, de forma manifiesta, 
no constituyen una violación en materia de fiscalización, lo cual implica realizar 
un análisis de los hechos denunciados, sin que ello le autorice a desechar la 
queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de los elementos de 
la infracción. 
 
72. Esto es, la autoridad electoral tiene la obligación de efectuar un análisis, 
por lo menos preliminar de la denuncia, a fin de advertir si los hechos configuran 
la probable actualización de una infracción que justifique el inicio de un 
procedimiento, sin que ese análisis pueda conducir a juzgar de fondo la 
infracción, ni a concluir que no se actualiza la infracción, mucho menos la 
probable responsabilidad de los sujetos implicados, pues ese análisis 
corresponde a la resolución de fondo que la autoridad competente dicte en el 
procedimiento sancionador. 
 
73. Lo anterior toda vez que, la determinación de que los hechos denunciados 
constituyen, o no, una vulneración a la normativa electoral requiere admitir el 
escrito de queja y sustanciar el procedimiento. 
 
74. Bajo ese contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun de 
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el 
procedimiento y llevar a cabo la investigación. 
 
75. En consecuencia, si se declara improcedente el procedimiento sancionador 
cuando se tiene duda respecto de la actualización de la causa de 
improcedencia, se contraviene el derecho fundamental de acceso a la justicia 
reconocido en el artículo 17 de la Constitución, pues no existe base objetiva y 
cierta para declarar tal 
desechamiento.25 
 
76. Lo expuesto implica que la decisión de desechar un escrito de queja no 
debe sustentarse en pronunciamientos de fondo, pues en caso de existir duda 
sobre la procedencia o improcedencia de un procedimiento sancionador, la 
autoridad debe admitir la queja, llevar a cabo la investigación, emplazar a los 
sujetos presuntamente involucrados y resolver en el fondo lo que conforme a 
Derecho corresponda, aun y cuando el resultado de la investigación lleve a un 
sentido de infundado. 
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77. En consecuencia, no podrá declararse la improcedencia cuando se 
requieran realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir 
de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la 
interpretación de la ley presuntamente conculcada26. 
 
Caso concreto 
 
78. Como ya se adelantó, son fundados los agravios del actor, porque la 
responsable omitió dar cumplimiento a los principios de exhaustividad en la 
revisión de los hechos y las pruebas señaladas en el escrito de queja, ya que 
de ellas se pueden desprender indicios suficientes que debieron ser analizados, 
para que se iniciara la facultad investigadora y, en su caso, estar en aptitud de 
determinar si los eventos proselitistas descritos en la queja, causaron alguna 
erogación que debiera sumarse o no, a los gastos de campaña de la entonces 
candidata del estado de Tabasco. 
 
79. Con lo cual se evidencia, como se expone más adelante, que el recurrente 
sí atendió lo exigido por el artículo 29, fracciones III, IV y V, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en lo relativo a 
contener la narración de los hechos en que se basa; y junto con sus anexos se 
desprende la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, así 
como la aportación de los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, 
con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración. 
 
80. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno,27 ante la Junta Local Ejecutiva 
del INE en Tabasco, se presentó el escrito de queja signado por Jesús Antonio 
Guzmán Torres, en su carácter de representante suplente de MORENA ante el 
Consejo Local del INE en Tabasco, en contra del PRI y su otrora candidata a 
diputada local por el principio de representación proporcional en Tabasco, 
Soraya Pérez Munguía, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 
en esa entidad federativa. En este escrito se denunciaron hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, ante la presunta omisión de presentar el 
informe de gastos de campaña y el posible rebase al tope de gastos de 
campaña. 
 
81. Con el escrito de queja exhibió dos anexos y una USB; y mencionó otras. 
 
82. El anexo 1 es un bloque de aproximadamente ciento catorce páginas de 
fotografías o imágenes. Para corroborar ese contenido, también ofreció la fe 
que en su momento rindiera la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 
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83. Del expediente se observa el acuse de veintitrés de junio de este año, del 
escrito de solicitud de dar fe de diversas publicaciones en internet (en Facebook 
y Twitter) y, dirigido por Jesús Antonio Guzmán Torres al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El cual se 
adjuntó a la queja y pidió a la AUTORIDAD la requiriera al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
84. El anexo 2 es una tabla de ocho columnas (que indican: lugar, evento, 
número de evento, fecha, concepto, cantidad y precio unitario) y, que en once 
páginas concentra esos datos relacionados con la queja contra Soraya Pérez 
Munguía. 
 
85. La USB se dice por el quejoso, contiene cinco videos que se corresponden 
a los hechos denunciados en la queja.  
 
86. Además de referir la queja en su capítulo de pruebas, que por adquisición 
procesal, se considere la documentación alojada en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) que refirió en los diversos hechos narrados en su escrito de 
queja. 
 
87. En el escrito de queja se mencionó, por una parte, que el PRI y su candidata 
Soraya Pérez Munguía a la diputación por el principio de representación 
proporcional no presentaron ni rindieron informe respecto de la aplicación y 
empleo de recursos erogados para esa candidatura. Lo que ahí estimaron 
como una infracción. También se refirió a eventos en los que participó dicha 
candidata, pegó imágenes y redactó lo que dijo extraer de las mismas y para 
esos efectos indicó aportar una USB con el contenido de los videos respectivos. 
 
88. Esto, tal como se observa de su apartado de hechos, en una primera parte. 
 
89. A partir de la foja 8 del expediente de origen, se ve que la queja hace una 
precisión, para referir: “A efectos de acreditar la conducta denunciada, esta 
representación aportará los elementos que constituyen infracciones a la 
Constitución, la Ley y el Reglamento de Fiscalización” 
 
90. Líneas posteriores inserta imágenes de publicaciones en las mencionadas 
redes sociales con una descripción breve de los elementos que se advierten 
como fecha, hora y las leyendas que anexas; así como una imagen que 
describe como el “video 1” que se encuentra en la USB que adjuntó a su escrito. 
 
91. Asimismo, en una tabla se identifica del lado izquierdo la fecha y del lado 
derecho la liga electrónica de las presuntas publicaciones en Twitter e 
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imágenes de éstas; y posteriormente ligas electrónicas de Facebook y las 
imágenes que se aprecian en éstas. 
 
92. De igual forma señala que en anexo 1 es un “detallado de la gira de la 
candidata por el territorio del estado” que demuestra el gasto realizado y que 
no fue reportado. Además de mencionar la queja que esa información es 
“…propaganda detectada en el barrido de redes sociales de la candidata 
denunciada, en el cual se observa que existieron diversos tipos de propaganda 
en las que se benefició…”. 
 
93. En la queja se insiste en que en el anexo 1 se identificó con el uso de 
señalética cada propaganda; y en efecto, algunas de las claves que utilizó el 
quejoso fueron: C, CAM, B, F, G, entro otras, o en algunas otras imágenes 
utilizó palabras como: gorra, folleto, camisa, etc. 
 
94. Además, como ya se mencionó, el anexo 2 es una tabla de ocho columnas 
(que indican: lugar, evento, número de evento, fecha, concepto, cantidad y 
precio unitario) y, que en once páginas concentra esos datos relacionados con 
la queja contra Soraya Pérez Munguía. 
 
95. Como ya se hizo ver, el escrito de queja hizo referencia a los anexos y dejó 
mencionado lo que trató de evidenciar de cada uno de los elementos aportados, 
incluso menciona de donde obtuvo cada una de las pruebas que ofreció. 
Incluso del anexo 2, entre otros datos, se indican fechas, evento y lugar, entre 
otros datos. 
 
96. Por su parte, la autoridad en acuerdo de veintisiete de junio de este año28 
mencionó: 
 
(…) 
Del análisis del escrito presentado se advierte que la queja en cuestión no 
cumple con el requisito de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 
1, fracción I, en relación con los artículos 29, numeral 1, fracción IV y 41, 
numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo que toca a la descripción de los hechos 
narrados respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hacen 
imprecisos e insuficientes los hechos denunciados, así como la ausencia de 
evidencia relacionada con el tope de gastos de campaña.--------------------
También, se precisa la existencia de un rebase al tope de gastos de campaña, 
sin embargo, del análisis del escrito de queja y su anexo, se advierte que los 
hechos denunciados y las pruebas técnicas ofrecidas carecen de 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, los cuales hacen imprecisos e 
insuficientes los hechos denunciados.----------------------------------------------------- 
En consecuencia y con fundamento (…) ACUERDA:---------------------------------- 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-123/2021 

14 

1. Téngase por recibido el escrito de queja referido;----------------------------------- 
2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. Prevéngase al quejoso, para que en un plazo de setenta y dos horas 
improrrogables contadas a partir del momento en que surta efectos la 
notificación respectiva, subsane las razones por las cuales estima que los 
hechos denunciados pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos; previniéndole que en caso de no 
hacerlo, se actualizará el supuesto establecido en los artículos 31, numeral 1, 
fracción I y 33, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización;------------------------------------------------------------- (…) 
 
97. Lo cual se comunicó a Alejandra Márquez Cristino, quien es representante 
de finanzas de MORENA del Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco. Lo cual se 
realizó mediante el oficio INE/UTF/DRN/2324/2021 de veintisiete de junio del 
año en curso, de la Unidad Técnica de Fiscalización; y de su contenido se 
observa que: 
(…) se le previene para que en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir 
de su notificación vía Sistema Integral de Fiscalización, señale lo siguiente: 
1. Aporte las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos, los 
cuales deben describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
configuren alguna falta en materia de fiscalización, esto, en atención a que su 
escrito de queja se basa en apreciaciones subjetivas y argumentaciones 
genéricas que asociadas a las probanzas presentadas no dotan de elementos 
que permitan desplegar las facultades de esta autoridad todo ello en atención 
a los siguientes razonamientos: 
a) En el escrito de queja no existe descripción de las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados por cuanto hace al desarrollo del evento materia de su denuncia. 
b) Por otra parte, se manifiesta que la candidata denunciada ha publicado en 
su página de Facebook y Twitter actos de campaña consistentes en 
“caminatas”, así como reuniones con los habitantes de distintas áreas del 
municipio, de los cuales presume no ha reportado los gastos y que los mismos 
configuran un rebase de tope de gastos de campaña, por lo que se le solicita 
especifique en cuáles y cuántos de dichos actos de campaña se han generado 
gastos que constituyan en abstracto un ilícito en materia de fiscalización, 
especifique los gastos que son base de la acción de su denuncia, especificando 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, esto son calle, colonia, municipio, 
establecimiento y/o lugar del evento y fecha del evento.  
Así mismo, hago de su conocimiento que con fundamento en (…) en caso de 
no desahogar de manera satisfactoria la prevención que se hace de su 
conocimiento esta autoridad procederá a determinar el desechamiento del 
escrito de queja conducente. 
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(…) 
 
98. La autoridad responsable de esa manera razonó que al no presentar 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y/o elementos de prueba de carácter 
indiciario, no le era posible desplegar sus facultades de investigación, menos 
aun cuando el oferente se limita a realizar consideraciones genéricas sin 
precisar circunstancias ciertas. 
 
99. Ahora bien, como se anticipó, le asiste la razón al partido político recurrente, 
porque la autoridad responsable omitió dar cumplimiento a los principios de 
exhaustividad en la revisión de los hechos y las pruebas señaladas en el escrito 
de queja, las cuales deben verse como un todo o una unidad, y de ellas se 
pueden desprender indicios suficientes que debieron ser analizados, para que 
se iniciara la facultad investigadora y, en su caso, estar en aptitud de determinar 
si los eventos proselitistas descritos en la queja, causaron alguna erogación 
que debiera ser reportada a la autoridad, y en su caso, sumarse a los gastos 
de campaña de la entonces candidata. 
 
100. En efecto, de las imágenes y fotografías insertas en el escrito de queja y 
anexos se advierte que las mismas se relacionan con diversas publicaciones 
en redes sociales y actividades de campaña realizadas en diferentes fechas y 
lugares por la candidata denunciada que, en consideración del inconforme, 
acreditan los actos proselitistas, cuyo reporte de gasto fue omitido por parte de 
la denunciada, así como la omisión de presentar el informe de gastos de 
campaña. 
 
101. Así, contrario a lo que se precisó en la resolución impugnada, esta Sala 
Regional considera que el recurrente sí atendió lo exigido por el artículo 29, 
fracciones III, IV y V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en lo relativo a contener la narración de los hechos 
en que se basa; la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
así como la aportación de los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, 
con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración. 
 
102. Pues, como se señaló, exhibió un cúmulo de imágenes relacionadas con 
propaganda electoral y actos de campaña que en consideración del ahora actor 
constituyen la evidencia de los actos de campaña cuyos gastos no fueron 
reportados y demuestran la omisión en que incurrió los denunciados respecto 
de la presentación de su informe de gastos de campaña. 
 
103. Con base en todo lo anterior, se considera que el partido político recurrente 
proporcionó los elementos indispensables para que la autoridad administrativa 
electoral iniciara sus facultades de investigación. Ya que, como se evidenció, 
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tales elementos se sustentan en hechos en los cuales se explican las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los eventos 
materia de la queja, y encuentran soporte en los medios de convicción antes 
descritos, los cuales se estima que constituyen un mínimo de material 
probatorio, suficiente para que la autoridad administrativa electoral esté en 
aptitud de iniciar su facultad investigadora. 
 
104. Por todo lo expuesto, es fundado del planteamiento del partido político 
recurrente. 
 
105. Igual le asiste la razón al actor, en cuanto la autoridad no tomó en cuenta 
la inspección ocular OE/SOL/MORENA/205/2021 que generó el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
106. Al respecto, del expediente se observa el acuse de veintitrés de junio de 
este año, del escrito de solicitud de dar fe de diversas publicaciones en internet 
(en Facebook y Twitter), dirigido por Jesús Antonio Guzmán Torres al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco. Este acuse se adjuntó a la queja que fue presentada al día siguiente 
y el promovente pidió a la autoridad requiriera esa fe al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
107. Así, en términos del artículo 29, numeral 1, fracción V, del Reglamento de 
procedimientos, el quejoso cumplió con hacer mención de la prueba que estaba 
en poder de la autoridad IEPC, para lo cual precisamente anexó a su queja el 
acuse respectivo de haber solicitado la fe respectiva. 
 
108. Sin que la autoridad responsable realizara diligencia alguna para saber si 
esa prueba se había realmente elaborado y, en su caso, allegarse de la misma. 
 
109. Aunado a ello, el quejoso mediante escrito de cinco de julio del año en 
curso hizo llegar al Secretario Ejecutivo del INE el acta de inspección ocular 
OE/SOL/MORENA/206/2021 que generó el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco. Pero, a éste no recayó ningún acuerdo y 
en la resolución impugnada no se menciona ni se valora. 
 
110. Al respecto, esta Sala considera que el acta de inspección ocular debe 
tomarla en cuenta la autoridad responsable, porque más que una prueba 
superveniente, se trata de una prueba que el promovente desde su escrito de 
queja la dejó mencionada y anexó el acuse donde la había solicitado y, a la 
vez, pidió a la autoridad electoral federal que la requiriera. Por ende, si se hizo 
llegar al expediente INE/Q-COF-UTF/882/2021/TAB, la misma debía admitirse 
y considerarse en la resolución. 
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111. De ahí lo fundado de este agravio. 
 
112. Finalmente, y para el caso concreto, si el actor apoyó su escrito de queja 
con diversos elementos mínimos para iniciar el procedimiento respectivo, a 
partir de los cuales era innecesario realizar la prevención, por tanto, también la 
notificación de ésta no tendría sustento. 
 
113. Por lo que, esa circunstancia, en este caso en particular, es suficiente para 
que el actor alcance su pretensión de revocar el acto impugnado, sin que sea 
necesario profundizar en los argumentos identificados en la síntesis con la letra 
C) relativo al tema de la notificación de la prevención al quejoso. 
 
(…) 

 
En ese tenor, la Sala Regional Xalapa determinó en el Considerando CUARTO. 
Efectos de la sentencia del mencionado SX-RAP-123/2021, lo que a continuación 
se transcribe: 
 

“(…) 
CUARTO. Efectos. 
 
114. En virtud de los agravios que resultaron fundados, con apoyo en el artículo 
47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, lo procedente es revocar la Resolución impugnada. 
 
115. Lo anterior, para el efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral admita la queja, tome en cuenta, entre otros 
elementos, el acta de inspección ocular OE/SOL/MORENA/206/2021 que 
generó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y lleve a 
cabo las diligencias necesarias, como parte de la investigación administrativa 
correspondiente y, a la mayor brevedad posible, el Consejo General 
responsable resuelva el procedimiento en materia de fiscalización seguido en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidata a la 
diputación por representación proporcional en Tabasco, Soraya Pérez 
Munguía, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Tabasco. 
 
116. No pasa inadvertido para esta Sala, que la nueva integración del Congreso 
local dará inicio el cinco de septiembre del año que transcurre, de conformidad 
con el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Tabasco; y que la 
revocación de la sentencia impugnada y la orden de admitir la queja, seguir el 
procedimiento respectivo y emitir una nueva resolución de queja pareciera muy 
estrecho en los tiempos. 
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117. De igual forma, se tiene el dato, como hecho notorio, que a Soraya Pérez 
Munguía le fue asignada una diputación por el principio de representación 
proporcional en la primera circunscripción del estado de Tabasco; por tanto, 
considerando que ante la continuación del procedimiento de queja y la 
posibilidad de la aplicación de una de sanción a dicha candidata que afecte la 
integración del Congreso local que dará inicio el cinco de septiembre del año 
que transcurre, se exhorta a la autoridad a que resuelva a la mayor brevedad 
posible. 
 
118. Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá 
informar a esta la Sala Regional sobre el cumplimiento dado a la presente 
sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 
 
119. Lo anterior, sobre la base de que esta decisión no prejuzga respecto de 
la existencia o no de alguna infracción, ya que a partir de lo expuesto por el 
recurrente en el escrito de queja, así como de los medios de prueba aportados 
en respaldo de sus aseveraciones, se obtienen elementos mínimos suficientes, 
aun de carácter indiciario, para admitir la queja, llevar a cabo las actuaciones 
pertinentes del caso y, en su oportunidad, resolver lo que en Derecho 
corresponda. En términos similares se pronunció esta Sala Superior en los 
recursos de apelación SUP-RAP-530/2015 Y SUP-RAP-585/2015. 
 
(…)” 
 

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 
este orden de ideas, la Sala Regional Xalapa, al advertir elementos suficientes que 
llevaron a determinar la reposición de la Resolución del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en comento. 
 
A efectos de acatar la sentencia referida, se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la misma: 
 

Resolución INE Efectos Acatamiento 

INE/CG1152/2021 

Revocar la resolución impugnada 
para el efecto de que la Unidad 
Técnica de Fiscalización: 
 
Admita la queja tomando en 
cuenta la totalidad de elementos 
presentados por el actor y lleve a 
cabo las diligencias necesarias 

Se admitió a trámite y 
sustanciación el escrito de 
queja, otorgando la debida 
garantía de audiencia al 
sujeto involucrado en el 
expediente (emplazamiento y 
alegatos). 
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Resolución INE Efectos Acatamiento 

como parte de la investigación 
administrativa correspondiente y a 
la mayor brevedad posible el 
Consejo General responsable 
resuelva el procedimiento de 
fiscalización.  

Adicionalmente, se realizó 
una valoración a la totalidad 
de pruebas presentadas por 
el quejoso. 
 
Por lo anterior, se emite una 
nueva Resolución respecto 
de los hechos denunciados. 

 
Por ello, esta autoridad admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja y 
realizará el estudio de fondo para el pronunciamiento individualizado de las pruebas 
aportadas, mismos que fueron revocados por la Sala Regional Xalapa en el ya 
citado recurso de apelación. 
 
6. Modificación a la Resolución INE/CG1152/2021. Que, toda vez que la 
sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa tuvo como efectos que la responsable 
admitiera a trámite y sustanciación el escrito de queja, se determinó realizar 
diversas diligencias con la finalidad de agotar el principio de exhaustividad que rige 
en la materia y dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, por lo 
que dichas diligencias se presentan como antecedentes de la nueva resolución que 
se emite. 
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y LA C. SORAYA PÉREZ MUNGUÍA, OTRORA CANDIDATA A 
DIPUTADA LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN TABASCO POSTULADA POR EL PARTIDO ANTES 
MENCIONADO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE TABASCO, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/882/2021/TAB. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se 
recibió en el Sistema de Archivo Institucional (SAI) de la Unidad Técnica de 
Fiscalización escrito de queja suscrito por el C. Jesús Antonio Guzmán Torres, en 
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su carácter de representante suplente de Morena ante el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Tabasco, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y la C. Soraya Pérez Munguía, otrora candidata a Diputada Local por 
el Principio de Representación Proporcional en Tabasco postulada por el Partido 
antes mencionado, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Tabasco; denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
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 transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 

 
Hechos que se Denuncian y Elementos Probatorios para Acreditarlos 
 
1.- Como ha sido señalado, el dieciocho de abril de dos mil veintiuno, en 
sesión especial, el Consejo Estatal aprobó los Acuerdos CE/2021/035, 
CE/2021/036, CE/2021/037 y CE/2021/038, para declarar la procedencia 
de las solicitudes de registro supletorio relativas a las candidaturas a 
diputaciones, presidencias municipales y regidurías por el principio de 
mayoría relativa; así como de las diputaciones y regidurías por el principio 
de representación proporcional. 
 
Entre los candidatos, el Partido Revolucionario Institucional registró a la 
C. Soraya Pérez Munguía como candidata a una diputación por el 
principio de representación proporcional. 
 
2.- Conforme al calendario electoral aprobado por el Consejo Estatal del 
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, las campañas electorales iniciaron 
el diecinueve de abril y concluyeron el dos de junio del dos mil veintiuno. 
 
3.- Durante los cuarenta y cinco días del periodo de campañas electorales, 
la C. Soraya Pérez Munguía, postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, como candidata a una diputación por el principio de 
representación proporcional, efectuó diversos actos de campaña que 
derivaron en un conjunto de gastos que erogó y que nunca reportó ante 
la Unidad Técnica de Fiscalización. Como lo establece el artículo 38 del 
Reglamento de Fiscalización, el candidato denunciado debió efectuar sus 
reportes en tiempo real ante el Sistema Integral de Fiscalización. 
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4.- Los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 1, de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización estatuyen la 
obligación a cargo de los partidos políticos, de informar a la autoridad 
fiscalizadora, a través de la presentación de sus informes, de la aplicación 
y empleo de los recursos de los cuales hayan dispuesto durante el periodo 
de contienda electoral de que se trate. y a fin de materializar su 
cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de los egresos, 
los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su 
destino lícito. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 
señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que 
tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente 
garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en 
apego a los cauces legales. 
 
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. 
 
5.- Ni el Partido Revolucionario Institucional, ni su candidata presentaron-
rindieron informe respecto de la aplicación y empleo de los recursos que 
erogó por la C. Soraya Pérez Munguía como candidata a una diputación 
por el principio de representación proporcional. 
 
Por ende, como sujetos obligados, los denunciados en esta queja violaron 
el contenido normativo de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, numeral 9, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 
6.- En el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos 
obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, 
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la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también 
tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la 
verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide 
directamente en las condiciones de la competencia electoral. 
 
De ahí que al no reportar los gastos campaña que se señalan, los sujetos 
denunciados en esta queja cometieron una falta grave y dolosa que se 
traduce en 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 esta falta 
sustancial por omitir reportar gastos, se vulnera sustancialmente los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los 
recursos, al impedir garantizar la claridad necesaria en el monto, destino 
y aplicación de los recursos. 
 
En tal sentido a efectos de acreditar la conducta denunciada, esta 
representación aportara los elementos que constituyen infracciones a la 
Constitución, la Ley y el Reglamento de Fiscalización. 
 
7. En base a lo anterior, y como precedente de lo descrito como conducta 
ilícita al no presentar su informe de gasto de campaña, y a afectos de que 
sea autoridad fiscalizadora pudra contar con los elementos suficientes 
para acreditar la conducta ilícita de los sujetos obligados y la 
responsabilidad solidaria de su candidato, debe presentarse el elemento 
cualitativo y cuantitativo de la violación, de ahí que en este apartado, se 
señale de manera clara, precisa y concreta la violación sustancial 
consistente en realizar campaña, sin que exista un informe de gasto de 
campaña. 
 

I. Desde la cuenta de Twitter @PerezSoraya el día 18 de abril de 2021, 

siendo las 10:27 p.m. se publicó la agenda de la Candidata a Diputada 

Plurinominal, en la que se puede observar que tendría recorridos por 

los municipios de Nacajuca, Cárdenas, Centla, que pertenecen a la 1ra 

Circunscripción electoral local. 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

Aunado a ello, también, se puede observar que la publicación fue 

realizada un día antes del inicio formal de las campañas, cuando aún no 
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se habían aprobado los registros de candidatos, lo que puede constituir 

un acto anticipado de campaña. 

II. Desde la cuenta de Twitter @PerezSoraya , el día 19 de abril de 

2021, fue publicado el recorrido que se había anunciado el día 18 de 

abril de 2021, y que se señala en el punto anterior, en el cual se puede 

leer, que~' 7 candidata a Diputada Plurinominal Soraya Pérez Munguía 

reconoce haber recorrido los municipios de Cárdenas, Nacajuca y 

Centla. 

(SE INSERTA IMAGEN) 

 
III. EI día 26 de abril de 2021, a las 9:00 26 pm, en la cuenta desde la cuenta 

de Twitter @PerezSoraya, se publicó la agenda del día 27 de abril de 

2021, en el cual se señalaba que estaría recorriendo los municipios de 

Cunduacán y Paraíso, pertenecientes a la 1ra Circunscripción, tal y como 

se aprecia en la imagen que se inserta. 

(SE INSERTA IMAGEN) 

 
IV. EI día 27 de abril de 2021, a las 12:34 pm en la cuenta desde la cuenta 

de Twitter @PerezSoraya, se publicó sobe el recorrido realizado por 

candidata en el municipio de Cunduacán, acompañando a los candidatos 

a presidente municipal y diputado local. 

(SE INSERTA IMAGEN) 

V. EI día 27 de abril de 2021, a las 4:26 pm en la cuenta desde la cuenta de 

Twitter @PerezSoraya, se publicó sobe el recorrido realizado por la 

candidata en el municipio de Paraíso, acompañando a los candidatos a 

presidente municipal y diputado local. 

(SE INSERTA IMAGEN) 

 
VI. el día 27 de abril de 2021, siendo las 8:343 p.m. en la cuenta desde a 

cuenta de Twitter @PerezSoraya, se publicó sobe el recorrido realizado 

por la candidata en el municipio de Paraíso, acompañando a la candidata 

presidente municipal. 

(SE INSERTA IMAGEN) 
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VII. EI día 1 de junio d e  2021, siendo las  11:28 p.m. en la cuenta desde 

la cuenta de Twitter @PerezSoraya, se publicó la agenda de recorrido a 

realizarse el día 2 de junio de 2021, señalando a los municipios de 

Centro y Teapa, pertenecientes a la segunda circunscripción electoral 

local, Comalcalco, perteneciente a la primera circunscripción local. 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
Es importante precisar que la candidata del Partido Revolucionario 
Institucional no solo realizó campaña en la 1ra circunscripción que es 
donde compitió, sino que también en la 2da, por lo que los recorridos y 
gastos sin reportar son mayores. 
 

VIII. EI día 1 de junio de 2021, en la cuenta desde la cuenta de Twitter 

@PerezSoraya, se publicó un twitt mediante el cual se daba cuenta de 

una reunión realizada en el municipio de paraíso. 

 

(SE INSERTA IMAGEN) 

 
IX. EI día 2 de junio de 2021, en la cuenta desde la cuenta de Twitter 

@PerezSoraya, se publicó sobre una reunión con comunicadores 

estatales. 

(SE INSERTA IMAGEN) 

 
X. EI día 27 de abril de 2021, siendo las 11:28 p.m. en la cuenta desde 

la cuenta de Twitter @PerezSoraya, se publicó la agenda de recorrido 

a realizarse el día 2 de junio de 2021, en el municipio de Teapa, 

pertenecientes a la segunda circunscripción electoral local. 

 

(SE INSERTA IMAGEN) 

 
8. EI día 27 de abril de 2021, siendo las 11:28 p.m. en la cuenta desde la cuenta 
de Twitter @PerezSoraya, se publicó un video sobre las actividades de campaña 
de la candidata a Diputada Plurinominal por la primera circunscripción, en 
diversos municipios del estado, en dicho video, se pueden ver los nombres de los 
municipios de Cardenas, Centla, Huimanguillo, Nacajuca, Jalpa de Méndez, 
Paraíso, pertenecientes a la primera Circunscripción, y los municipio de Balancán 
y Centro de la segunda circunscripción. Video que se anexa a esta queja, 

 

(SE INSERTA IMAGEN) 

mailto:@PerezSoraya
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En el video de esta publicación, se pude observar que se hace rnención de 8 
municipios de los 17 que conforman el estado, lo que representa el 45 % territorio 
del estado que recorrió la candidata a Diputada plurinominal, mismo que se anexa 
como video 1 en el dispositivo USB que se adjunta. 

 
9. De la misma forma la candidata a Diputada por el Principio de representación 
proporcional público a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, de videos y 
propaganda de campaña consistente en la agenda de giras por los municipios del 
estado del estado de tabasco, con lo cual se demuestra que la candidata si realizó 
acto de campaña y que no reportó como gastos y que son consultables mediante 
las siguientes direcciones, no omito manifestar que en tiempo y forma solicité a 
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, la Fe de la existencia de las publicaciones que a continuación se 
señalan 

(SE INSERTA IMAGEN) 

En el mismo sentido, en la página de Facebook 
https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/?hc_ref=ARSJ39LOmzHrqfPB
yXAfXuSY9JnOJSfmxWkqnjx_paLMZ4Z3q9AQTiEDsHGjb8ja9YY&ref=nftarget
&tn=kC-R fueron alojados los siguientes videos, que contienen los recorridos 
realizados por la candidata. 
 
1. https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/858682268327909/

?_so=permalink&_rv_=related_videos 

(SE INSERTA IMAGEN) 

 
2. https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/470383627748008/

?_so_=channel_tab&_rv_=all_videos_card 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
3. https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/51311

5669875609/?_so_=permalink&_rv_=related_videos 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
4. https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/3324963517

43151/?_so_=channel_tab&_rv_=all_videos_card 

 

http://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/8586822683279091
http://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/47038362
https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/513115669875609/?_so_=permalink&_rv_=related_videos
https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/513115669875609/?_so_=permalink&_rv_=related_videos
http://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/3324963517
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(SE INSERTA IMAGEN) 

 
5. https://www.facebook.com/SorayaPerezMunguia/videos/3033153947

94741/?_so_=channel_tab&_rv_=all_videos_card 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
10. Como se puede observar por parte de esta autoridad fiscalizadora, la 
candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación 
Plurinominal de la primera circunscripción realizó diversos recorridos por 
los municipios del estado apoyando las campañas de los candidatos a 
Diputados Locales de mayoría relativa y a las presidencias municipales, 
tal y como se observa en los videos señalados con anterioridad y que se 
encuentran en el dispositivo USB adjunto a la presente queja, mismo que 
contiene los videos señalados de I 1 al 5 del apartado anterior, en el 
mismo sentido se anexa a la presente queja la escritura pública numero 
25 123 volumen 613, ante la fe del notario público número 3 del patrimonio 
Inmueble Federal de la ciudad Huimanguillo, Tabasco, con acredita la 
existencia del video identificado con el número 1 del punto precedente. 
 
11. Ahora bien, conforme a 10 establecido en el art. 243 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dispone 10 siguiente para 
el caso de las campañas de los candidatos a Diputaciones Plurinominales. 
 
(…) 
 
12. Conforme a lo anterior, los candidatos y campañas beneficiadas 
serían los que visitó conforme a su agenda, ya sea de su circunscripción 
o de las dos, y en todo caso, de haberse presentado el informe de gastos, 
estos debieron ser prorrateados entre los candidatos de mayoría relativa, 
situación que en la especie no acontece, ya que de la revisión de los 
informes de ingresos por candidatos consultables en la página: 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 los 
candidatos a los diversos cargos de elección de mayoría relativa no 
cuenta con el reporte de prorrateo de candidatos de representación 
proporcional como debería de reflejarse, ya que, por circunstancias 
obvias, la candidata, debió reportar el vehículo de transportación a dichos 
eventos, el pago de la gasolina correspondientes, la edición de los videos, 
la propaganda personalizada, los viáticos utilizados, etc. 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
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A efectos de corroborar que la candidata denunciada no presento su 
informe de campaña se visitó la página 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021 
donde se pudo constatar que en el apartado del PRI no existe registro de 
informe de gastos por parte de la denunciada. 
 
13. De ahí que de la consulta realizada a la página 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 se 
desprenden los siguientes informes de los candidatos a Presidente 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Balancán 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Cárdenas 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020.- 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Centla 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Centro 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
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Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Comalcalco 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña. con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Cunduacán 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campana, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Cunduacán 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Emiliano Zapata 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Huimanguillo 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
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Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Huimanguillo 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 - 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Jalapa 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Jalpa de Méndez 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Jalpa de Méndez 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Jonuta 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
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Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Macuspana 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Nacajuca 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Paraíso 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 - 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Tacotalpa 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Teapa 

 
(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
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Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020 _ 2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021, 
consultable en la página electrónica 
 

(SE INSERTAN CAPTURAS DE PANTALLA) 

 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
Tenosique 
 
Situación similar ocurre con los candidatos a Diputados Locales de 
Mayoría relativa, Como elemento probatorio de los gastos realizados por 
la candidata del Partido Revolucionario Institucional se adjunta como 
medio probatorio el detallado de la gira de la candidata por el territorio del 
estado, mismo que se adjunta como anexo 1 y en el que se demuestra el 
gasto realizado y que no fue reportado. 
 
Ahora bien, para que puedan ser fiscalizados los recursos utilizados en la 
campaña por la candidata a Diputada de Representación Proporcional 
esta debió registrar su agenda de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) conforme lo establece el art. 143 Bis del Reglamento 
de Fiscalización, que señala: 
 
(…) 
 
Sin embargo, de la visita al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se 
desprende que no existe registro de la agenda de la candidata a Diputada 
por el principio de representación proporcional del partido revolucionario 
institucional, tal y como se. demuestra con la descarga del reporte 
PELO_20-21_CAMPAÑA_EVENTOS_210622.xlsx de la página de 
internet https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes 
consultada el día 23 de junio de 2021, sin que se pudiera localizar registro 
alguno de la candidata en comento. 
 
Como se puede apreciar por esa autoridad fiscalizadora, existe una 
actitud dolosa por parte de la candidata a Diputada Local por el principio 
de representación proporcional del partido Revolucionario Institucional Lo 
anterior es así debido a que el dolo directo conlleva la intención del sujeto 
activo en perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las 
consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se 
producirán con seguridad. Es decir, se materializan los dos elementos 
característicos del dolo, la manifestación intelectual y el volitivo o impulso 
de la voluntad. 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes
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En el ámbito intelectual, el actor doloso parte de que el conocimiento es 
el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no 
se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o 
aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la 
constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto 
activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que 
caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira 
en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo. Es decir, el actor 
conoce los resultados de sus actos y aun así despliega la conducta 
reprochable, con la finalidad de obtener el beneficio que de otra manera 
no obtendrá. 
 
En cuanto hace al elemento volitivo supone que la existencia del dolo 
requiere no solo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos 
del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello por lo que la dirección 
del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico sirve para 
determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo 
el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 
 
De ahí que esta representación solicite que se haga una investigación por 
parte de esa autoridad fiscalizadora y a la vez, puede determinar el 
incumplimiento por parte de la candidata del PRI a la Diputación Local por 
el principio de representación proporcional de la primera circunscripción, 
toda vez que, no queda claro el origen de los recursos ejercidos durante 
el periodo de campaña y que, con los medios probatorios aportados, se 
comprueba que esta realice campaña, personalizo propaganda en la que 
se identificó como candidata, recorrió el estado incluso fuera de su 
circunscripción, y no presentó su informe de campaña, conociendo su 
condición y la obligación de presentar su informe correspondiente. Sirven 
como elementos de apoyo pata robustecer los argumentos antes 
descritos las siguientes tesis de jurisprudencias. 
 
(…) 
 
Anexo 1. 
 
Conforme a 10 establecido en el artículo 27 numeral 3 del reglamento de 
fiscalización, esa unidad técnica, deberá valorar los elementos de 
propaganda que contiene el anexo 1, en las cuales se insertaron las 
señaléticas de la propaganda detectada en el barrido de redes sociales 
de la candidata denunciada, en el cual se observa que existieron diversos 
tipos de propaganda en las que se benefici6 a los candidatos a Diputados 
Locales y Presidente Municipal, sin que el partido en una primera 
instancia, haya hecho el prorrateo correspondiente, y en un segundo 
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momento, se haya hecho el cargo a la campaña de la candidata, ya que 
con ello, esa autoridad fiscalizadora, estaría en condiciones de verificar el 
origen de los recursos ejercidos por la candidata a diputada plurinominal, 
de la misma forma, en el citado anexo, se presenta una estimaci6n basada 
en la evidencia recabada en sus redes sociales, y que están sujetos a los 
dispuesto en los artículos 19.0.,1. 91,192 223 numeral 6, 224 numeral 1 
incisos a; b; c; d; e y f; 226 numeral 1 inciso c; 232 numeral 1 inciso e; 235 
numeral del reglamento, 10 anterior en concordancia con 10 establecido 
en el artículo 235 numeral 1 inciso a, los sujetos responsables debieron 
comunicar a esa autoridad fiscalizadora el informe de campaña dentro de 
los tres días siguientes a la conclusión de la misma, es decir, el día 5 de 
junio, situación que en la especie no aconteció, por lo que es imperativo 
que esa autoridad imponga las sanciones correspondientes a los sujetos 
obligados por la omisión, la cual debe considera se cómo grave, toda vez 
que no existe registro del origen de los recursos implementados en la 
campaña correspondiente, para efectos de que esa autoridad esté en 
condiciones de determinar los montos omitidos en el informe respectivo, 
en el mencionado Anexo 1, encontrara esa autoridad, el detalle 
pormenorizado de los municipios visitados, la propaganda utilizada 
(señalética), dicho anexo consistente en 114 páginas, contiene el 
resultado de la sumatoria de la propaganda electoral utilizada, no pude 
pasar desapercibido por esa autoridad que el sujeto responsable 
(Revolucionario Institucional) 
 
En base a los anteriores criterios jurisprudenciales, se solicita a esa 
autoridad fiscalizadora, determine la existencia de la falta de cumplimiento 
de presentar el informe de gastos de campaña, y toda vez que se 
materializa la hipótesis de no tener certeza del origen de los recurso 
empelados por la candidata, debe de cancelarse su candidatura y en su 
caso el partido deberá designar otra persona de entre sus listas 
postuladas, ya que no existe interés jurídico diverso al que se solicita que 
se cancele la candidatura por no presentar el informe de gastos de 
campaña. 
 
Anexo 2. 
 
Derivado de lo señalado en el anexo 1 del presente escrito de queja, se 
desprende de la señalética en cada una de las impresiones fotográficas, 
que existió un gasto en el que se beneficia la candidata a Diputada de 
Representación proporcional, de ahí que exista la necesidad de 
cuantificar en pesos el gasto generado durante la campaña y que no fue 
reportado, ya que de no hacerse de esta forma no existiría un parámetro 
medible de la lesión que causo el hecho de que no se reportara el origen 
y destino de los recurso ejercidos en la campaña, ante ello esta 
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representación presenta a esa autoridad fiscalizadora, los montos de los 
gastos no reportados en la campaña, mismo que se adjunta como anexo 
2. 

 
Consideraciones de Derecho: 

 
De la elección de un cargo público puede derivar inconsistencias o 
irregularidades tan graves que aun cuando su nulidad no este prevista en 
una ley electoral de segundo orden jerárquico, constituyan la conculcación 
directa a una disposición Constitucional, en la cual se determine como 
deben ser las elecciones u para calificarlas como democráticas y ejercicio 
eficaz del poder soberano que dimana del pueblo, si se atiende al hecho 
de que en la Carta Magna se regulan también las condiciones, requisitos, 
mandatos, garantías o principios que deben observarse en la elección de 
los poderes públicos. 
 
Las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico 
inferior a la Constitución, no son la única fuente o vía para regular los 
supuestos permisivos, prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen 
las cuestiones electivas. Tales cuestiones se encuentran primeramente 
reguladas por la norma superior o ley fundamental del país, que por la 
naturaleza de la fuente de la cual dimanan, se traducen en presupuestos 
o condiciones imprescindibles para la validez de todo acto, resolución o 
procesos electorales por lo que, dado ese orden jerárquico, las demás 
normas deben ajustarse a esas normas principales.  
 
De ahí que el dispositivo contenido el artículo 99, fracción II, de la 
Constitución que establece que las Salas del Tribunal Electoral sólo 
podrán declarar la nulidad de una elección por causas expresamente 
previstas en la ley, no implica la prohibición a las autoridades electorales 
para analizar si una elección es violatoria de normas Constitucionales, 
dado que la atribución que tiene asignadas estos órganos en la norma 
fundamental conlleva el garantizar que los comicios se ajusten no 
solamente a la legalidad sino también a la propia Constitución. 
 
La Constitución se ubica como la norma suprema por ser la primera norma 
positiva del sistema, puesto que establece los procesos y órganos de 
creación, y los contenidos debidos de las normas inferiores, 
configurándose así en parámetro de validez formal y material del sistema 
jurídico, el cumplimiento de los preceptos Constitucionales es obligatorio 
y, por ende, su trasgresión debe ser sancionada por tratarse de una 
conducta antijurídica. De esta eficacia inmediata de las normas 
Constitucionales deriva la posibilidad de ejercer un control abstracto de 
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normas, puesto que los derechos Constitucionales pueden ser ejercidos 
aun en el caso de que la norma secundaria careciera de validez. 
 
De modo que si, como en la especie, se presenta un caso en el que las 
irregularidades acaecidas en una elección son contrarias a disposiciones 
Constitucionales que afectan gravemente el proceso comicial atinente, 
debe producirse la invalidez de la elección de un candidato por ser 
contraria a la norma suprema. Resultando claro el proceso de elección de 
ese candidato serla inconstitucional y esa circunstancia devendría 
suficiente para tornarlo ilícito, al contravenir el sistema jurídico nacional, 
con lo cual no podría generar efecto valido alguno. 
 
EI principio de supremacía de la Constitución constituye el parámetro para 
que ningún acto de autoridad o ley o tratado pueda contravenir la ley 
fundamental, lo que deriva en que por su fuerza normativa cada órgano 
de poder debe ejercer sus competencias en el marco que la Constitución 
le indica, y su finalidad debe ser la de otorgarle efectividad. 
 
La Constitución política establece mandamientos a los cuales debe 
ceñirse la actividad de los órganos del Estado en la función electoral, se 
trata de normas inmutables que garantizan la existencia misma del 
régimen político y la subsistencia de la organización social, incluso se 
encuentran disposiciones específicas que ordenan cómo deben realizarse 
determinados actos durante los procesos comiciales o prohíben 
conductas bien determinadas, que vinculan a las autoridades, a las 
entidades de orden público e incluso a los particulares. Se trata en 
cualquier caso de normas de derecho vigente con fuerza vinculante de 
orden superior, que, al ser continentes de derechos y obligaciones, se 
deben guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como 
por aquellos sujetos corresponsables de su observancia 
 
En este sentido, de los artículos 39, 40, 116 Y 133 la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, devienen diversos principios y 
mandamientos de cumplimiento obligatorio, entre otros: el Estado 
mexicano se constituye en una república, democrática, representativa y 
federal, compuesta de Estados libres y soberanos; el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión; los poderes ejecutivo y 
legislativo son electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; el sistema aplica de igual modo para los Estados miembros de la 
Republica, de acuerdo con las bases generales que se establecen en la 
Constitución: la elección se logra mediante procedimientos especiales 
que deben colmar determinadas condiciones para garantizar la validez de 
la renovación de las funciones públicas; para considerar producto del 
ejercicio popular de la soberanía, acorde con el sistema jurídico-político 
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construido en la Carta Magna y ajustado a las leyes electorales estatales, 
emitidas conforme a ella, debe garantizarse que las elecciones sean 
libres, auténticas y periódicas: en los procesos electivos es garantía el 
principio de equidad, para que los partidos políticos gocen de las 
prerrogativas necesarias para cumplir los fines asignados: fomentar la 
participación ciudadana en la vida Política del país y como organización 
de ciudadanos, ser el medio para que estés puedan ejercer el derecho de 
ser votados para los cargos públicos: en el otorgamiento de 
financiamiento público y en el acceso a los medio masivos de 
comunicación, deben permear los principios de igual y equidad, cuidando 
que en las campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre 
los de origen privado; la organización de la elecciones debe estar a cargo 
de un organismo público y autónomo cuya función se rija por los principios 
de autonomía, imparcialidad y profesionalismo; corresponde al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral levar a cabo la fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos. 
 
En particular, el artículo 41 de la Constitución contiene los siguientes 
mandamientos para regular el modo de realizar los comicios, definir lo 
permitido y precisar las conductas prohibidas, mandatos todos ellos que 
tienen carácter vinculantes para las autoridades en general, partidos 
políticos, candidatos, personas jurídicas o personas físicas: la ley 
garantizara que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 
reglas a que se sujetara el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado; la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que 
establece esta Constitución; la ley establecerá el sistema de nulidades de 
las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los siguientes casos: …Se exceda el gasto de campaña 
en un cinco por ciento del monto total autorizado; …Se compre o adquiera 
cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la ley ... Se reciban o utilicen recursos de 
procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas 
 
Así, en el Apartado D del Artículo 41 Constitucional se establece un 
sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 
graves, dolosas y determinantes cuando se actualicen diversos 
supuestos; uno de ellos se refiere al exceso del gasto de campaña en un 
cinco por ciento del monto total autorizado. 
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De los hechos ilícitos enumerados en este escrito de queja se desprende 
que, en el caso concreto, en su carácter de candidato a una diputación 
por el principio de representación proporcional, el sujeto obligado 
denunciado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, 
numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, cuenta habida que 
estaba obligado y omitió dolosamente (transgrediendo gravemente los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos) informar a la autoridad fiscalizadora, a través de 
la presentación de sus informes, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante el periodo de contienda electoral 
de que se trate. Porque además del reporte del monto total de los egresos, 
estaban obligados a sustentar su reporte con la documentación original 
que justifique su gasto y que permitiera corroborar su destino lícito. 
 
Efectivamente, uno, en su carácter de candidato a una diputación por el 
principio de representación proporcional, y el otro, como partido político 
que lo postuló, los sujetos denunciados tuvieron la obligación de presentar 
ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informaran 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para 
financiar los gastos realizados para el desarrollo de sus actividades de 
campaña, mismos que debieron estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte 
dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. La finalidad, 
es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia 
y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a 
la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos y candidatos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación, a la autoridad. 

 
Como consecuencia, si durante los cuarenta y cinco días del periodo de 
campañas electorales efectuó diversos actos de campaña que derivaron 
en un conjunto de gastos que erogó y que nuca reportó ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización, es evidente que el candidato denunciado en 
esta queja postulado por el Partido Revolucionario Institucional a una 
diputación por el principio de representación proporcional, violó el 
dispositivo de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como 127 223, numeral 9, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización. Actualizándose la causal de nulidad 
prevista en el artículo 41, Base VI, inciso c, de la Constitución General de 
la Republica, que devendrá en la declaración de ilicitud de su elección y 
la invalidez de su constancia de asignación proporcional, toda vez que al 
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no acreditar el origen de los recursos que utilizó debe presumirse que 
provienen de fuentes prohibidas e ilícitas. 
 
Por otra parte, en virtud de que, en su carácter de candidato a una 
diputación por el principio de representación proporcional, el sujeto 
denunciado rebasó también el tope de campaña en más del cinco por 
ciento, en la especie se actualiza la causal de nulidad de elecciones 
federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, 
procediendo declarar nula e ilícita la asignación de la diputación 
plurinominal otorgada por Consejo Estatal del Instituto Electoral y 
Participación Ciudadana de Tabasco en favor de Soraya Pérez Munguía. 
 
Esto es así porque al presentarse esa falta grave, dolosa y determinante 
se produce un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados 
directamente por la propia Constitución, vulnerando la certeza, 
transparencia y garantía de licitud en el origen y aplicación de los recursos 
mediante la verificación oportuna, como principios rectores de la actividad 
electoral. 
 
La noción de tope implica que, independientemente de la cantidad de 
dinero que un partido o un candidato pueda obtener de diversas fuentes, 
el uso de tales recursos está limitado a un monto determinado, si los 
participantes llegan a rebasar ese monto, entonces, se generan sanciones 
que pueden producir la nulidad de la elección para los actores que hayan 
superado ese limite 
 
En virtud de que, si una elección resulta contraria a dichas normas 
supremas, bien porque inobserva dichos mandamientos o porque se 
conculcan de cualquier forma, no atendiendo los mandatos o 
contraviniendo las prohibiciones, entonces el proceso y sus resultados no 
pueden considerarse aptos Constitucionalmente para renovar los cargos 
de elección popular. 
 
Por tanto, dada su conducta grave y dolosa, resulta inconcuso que la 
asignación de la diputación plurinominal otorgada por Consejo Estatal del 
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco en favor del 
candidato denunciado no puede ser considerada como elección valida a 
la que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque no se ajusta a los elementos previstos en ella, ni es dable 
reconocerle efectos jurídicos, sino por el contrario debe ser privado de 
efectos, a lo cual puede identificarse como causa de invalidez por 
violaciones Constitucionales. 
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Procedencia de la Queja 
 
EI Instituto Nacional Electoral es competente para conocer y resolver de 
todos los procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos 
federales como locales y fuera de ellos, en términos del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: 
 
(…) 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases: 
 
[...] 
 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales, en los términos que establece esta Constitución. 
 
Apartado A. EI Instituto Nacional Electoral es un organismo público 
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos 
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 
En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
serán principios rectores. 
 
De lo anterior precepto Constitucional se desprende: 
 
o Que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de estés al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 
o Que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten 

de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades y señalará las reglas a que se sujetara el financiamiento 

de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 

garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 

privado. 
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o Que la ley fijara los límites a las erogaciones en las campañas 

electorales de los partidos políticos. 

 
o Que la ley ordenará los procedimientos para el control y, vigilancia del 

origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 

disposiciones. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 7, párrafos 2 y 3 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, votar en las elecciones 
constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 
órganos del Estado de elección popular., tal como se puede apreciar de 
la siguiente transcripción: 
 
(…) 
 
Asimismo, el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos, establece las obligaciones de los partidos políticos, así como las 
conductas de las cuales se deben abstener. AI respecto dicho artículo 
establece que es una obligación de los Partidos Políticos conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; a continuación, se transcribe el artículo referido: 
 
(…) 
 
De los hechos antes relatados es evidente que el candidato denunciado 
no ha conducido sus actividades dentro de los cauces legales, así como 
tampoco la de sus simpatizantes puesto que se están llevando a cabo 
actos contrarios a la norma. 
 
En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reserva a la legislación secundaria la regulación de los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, así como las sanciones 
que, en su caso, deberán imponerse por el incumplimiento de tales 
disposiciones. 
 
Por lo que respecta a la exigencia de que los hechos denunciados, de 
llegarse a demostrar, configuren uno o varios ilícitos, sancionables a 
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través de este procedimiento, cabe establecer que con ella se pretende 
determinar, como requisito sine qua non para justificar la iniciación de una 
indagatoria, el cumplimiento al mandato de tipificación, con arreglo al cual, 
los hechos materia de la queja deben colmar los elementos descritos de 
manera concreta y precisa en la norma que establece una infracción 
administrativa, a la que luego ha de atribuirse la sanción que le 
corresponda, en este caso concreto, con la declaratoria del rebase de 
topes de gastos de campaña, en el Dictamen Consolidado que rinda en el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral esa autoridad 
fiscalizadora, toda vez que de lo narrado, y concatenado con lo dispuesto 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus 
artículos 7, 30; 44; 192; 196; 199; 243; 443 numeral 1 incisos a); b); f); h) 
y n); 445 numeral 1 inciso e); 454 numeral 1 incisos a) y b);456 numeral 1 
fracciones I; II; III y V; C; fracción III; de las misma forma conforme se 
establece en la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 25 
numeral 1 incisos a), s), n) y k; 54, 56;80; y en el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en sus artículos 192; 199; 
287; conforme a las bases Constitucionales que determinan la renovación 
de los poderes del estado y municipios mediante elecciones periódicas, 
auténticas y mediante el sufragio universal libre y directo, se desprende 
que conforme al principio de equidad y al principio de elecciones 
auténticas, libres y periódicas, los partidos políticos, para el logro de los 
fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, -como lo es el de hacer posible a los ciudadanos el acceso al 
poder público-, el deber de ajustar su conducta a las disposiciones 
establecidas en la normativa electoral, entre las que se encuentran desde 
luego la observación a los límites al gasto de campaña electoral. 
 
AI respecto, vale la pena establecer que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la libertad de sufragio se 
traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o 
coacción alguna, redunda en que los órganos y autoridades del poder 
público se deben mantener al margen del Proceso Electoral para no influir 
en el ánimo del elector. Asimismo, la Sala Superior, en sesión celebrada 
el treinta de mayo de dos mil dos, determinó mediante tesis de 
jurisprudencia lo siguiente: 
 
(…) 
 
Es por ello que, ante la incertidumbre del origen y destino de tal cantidad 
de recursos usados en campaña por los ahora denunciado, la autoridad 
electoral debe considerar que existen faltas graves a la ley y constituye 
una violación a los derechos político electorales de la ciudadanía y en 
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particular de los demás candidatos a puestos de elección popular, se torna 
irreparable. 
 
La existencia del derecho del cual se pide la tutela efectiva, en la presente 
queja se cumple con demasía, toda vez que los principios valores que se 
estiman infringidos tienen su fundamento, entre otros en los artículos 17, 
41 Y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
de no otorgarse causarla un perjuicio irreparable a los principios rectores 
en materia de legalidad, imparcialidad y equidad en el Proceso Electoral 
dado que los efectos o el impacto que pudiera tener el financiamiento a 
través del crédito otorgado, se seguiría generando momento a momento, 
las cuales por tratarse de tracto sucesivo y de ejecución continuada, 
imposibilitarían la restitución del derecho o la violación a la legalidad o 
equidad en el Proceso Electoral correspondiente, porque los efectos 
producidos ya no podrían retrotraerse en el tiempo. 
 
Consideramos que la medida cautelar resulta idónea para el fin de 
proteger los principios de legalidad, equidad e imparcialidad en la 
contienda; así como la celebración de elecciones libres, auténticas y 
periódicas, garantizando la protección de los valores jurídicos tutelados, 
legalidad y equidad. 
 
Luego, la razonabilidad de la medida es idónea en virtud de la acción 
ordinaria que es exigible a los sujetos denunciados en supuestos como el 
que nos ocupa, de manera que no es una carga excesiva ni extraordinaria. 
 
Respecto a la proporcionalidad, aunque es provisional y tiene como 
finalidad lograr la protección del valor que se estima de mayor importancia 
para la sociedad, frente al menor sacrificio del otro bien jurídico que 
pudiera afectarse con el dictado de la medida. 
 
Consideramos que se debe respetar el principio de equidad en la 
contienda electoral; ya que de no obsequiarse la medida cautelar 
planteada serían mayores los perjuicios que se pueden provocar en el 
Proceso Electoral, en razón de que su contratación es ilegal el quebrantar 
la normativa electoral invocada en la presente queja. 
 
Por otra parte, es de explorado derecho que en los casos en que el autor 
de un ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o resultado 
de dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto 
del beneficio obtenido, es decir, además de cumplir con, su función 
sancionatoria típica, debe realizar una función equivalente al decomiso de 
dicho beneficio. 
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Luego, por así convenir a los intereses del partido que represento, desde 
este momento se ofrecen las siguientes: 

 
(…) 

 

Elementos probatorios de la queja presentada a título personal por el C. Jesús 
Antonio Guzmán Torres, en su carácter de representante suplente de Morena 
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
1.- Prueba Técnica. Consistente en dispositivo USB que contiene 5 videos  
 
2. Documental Pública. Consistente en Escritura Publica Número 25 123, ante la 
FE del Notario Público Número 3 del Patrimonio Inmueble Federal Lic. Manuel Pinto 
Mier y Concha. 
 
3. Documental Pública. Consistente en escrito de solicitud de Fe de diversas 
publicaciones en la red social Facebook y Twitter, recibido en la secretaria ejecutiva 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco con fecha 23 de 
junio de 2021. 
 
4. Adquisición Procesal. Consistente en la documentación alojada en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF). 
 
5. Instrumental de Actuaciones, consistente en las constancias que obran en el 
expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie 
a la parte que represento. 
 
6. Presunciones, en su doble aspecto Legal y Humana, consistente en todo lo que 
esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los 
intereses de la parte que represento. 
 
7. Documental Pública. Consistente en los gastos realizados por la Candidata 
denunciada en sus recorridos por los diversos municipios del estado de Tabasco. 
 
8. Documental Privada. Consistente estimados de la propaganda de campaña no 
reportados por la candidata denunciada. 
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II. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El dieciocho de agosto de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de 
queja mencionado, radicarlo bajo el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/882/2021/TAB; registrarlo en el libro de gobierno a trámite y 
sustanciación el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de queja al 
Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto 

durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión del procedimiento 

de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  

 
b) El veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 

acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de 

publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 

oportunamente.  

 
IV. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de 
agosto de la presente anualidad, mediante oficio identificado con clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/39825/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización la admisión del escrito de 
queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/882/2021/TAB. 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de agosto de la presente anualidad, 
mediante oficio identificado con clave alfanumérica INE/UTF/DRN/39826/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral la admisión del escrito de queja identificado con clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/882/2021/TAB. 
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VI. Notificación al sujeto incoado. 
 
Al responsable de finanzas del Partido Revolucionario Institucional en 
Tabasco. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39827/2021, se notificó electrónicamente en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) al responsable de finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional en Tabasco el inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. 
Soraya Pérez Munguía, para que, en un término de cinco días, manifestara lo que 
a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara 
respaldaran sus afirmaciones en relación con los hechos investigados.  
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento. 
 
VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones y Otros.  
 

a) Mediante el oficio INE/UTF/DRN/1565/2021, de fecha veinte de agosto de la 
presente anualidad, se solicitó información mediante notificación electrónica a la 
Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, con 
la finalidad de que esa Dirección informará si el Partido Revolucionario Institucional 
y/o su otrora candidata a Diputada Local por el Principio de Representación 
Proporcional en Tabasco, la C. Soraya Pérez Munguía, presentaron informe de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, detallando los ingresos 
y egresos derivados de los conceptos que se detallan en los anexos que se adjuntan 
al presente o si en su caso informe si existió prorrateo con los entonces candidatos 
a cargos en el estado de Tabasco. 

b) El veintiuno de agosto de la presente anualidad, mediante oficio de clave 
alfanumérica INE/UTF/DA/40133/2021, se recibió de la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros lo conducente al requerimiento de 
información.  

VIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
El veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó 
notificar a la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y 
dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes.  
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IX. Notificación al quejoso: 
 
Al responsable de finanzas del Partido Morena en Tabasco. 
 
a) El veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/39996/2021, se notificó al responsable de finanzas del Partido 
Morena en Tabasco el acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa.  
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta. 

X. Notificación a las partes incoadas: 
 
Al responsable de finanzas del Partido Revolucionario Institucional en 
Tabasco. 
 
a) El veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39997/2021, a través del responsable de finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional en Tabasco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
el acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa.  
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta.  
 
XI. Razones y Constancias.  
 
a) En fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia 
relacionada con la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización de los registros 
contables correspondientes a la C. Soraya Pérez Munguía. 
 
b) En fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia 
relacionada con el contenido de las direcciones electrónicas denunciadas.  
 
c) En fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia 

relacionada con la búsqueda en el Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos información relacionada con el registro como 

candidata de la C. Soraya Pérez Munguía. 

 
XII. Derivado de lo anterior, toda vez que en la ejecutoria se ordena revocar la 
Resolución de mérito, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y 
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g); 192, numeral 1, inciso b), y 199, numeral 1, incisos c) y k), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 5 y 25 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y toda 
vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al 
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respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios 
del presente Decreto.”  
 

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron 
origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG174/2020. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de fondo.  

 

3.1 Litis 
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Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar presuntas infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Tabasco, consistentes en la 
omisión de presentar el informe de campaña y el presunto rebase al tope de gasto 
de campaña. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si la otrora candidata 
denunciada: 
 

a) Fue omisa en presentar el informe de campaña. 

b) Rebase al tope de gastos de campaña 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 

3.2. Hechos acreditados. 

 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 

A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 

 
Es preciso señalar que por cuanto hace a la denuncia referente a los recorridos 
efectuados por la denunciada, enuncia lo que a continuación se describe: 
 
A.1. Pruebas técnicas de la especie ligas electrónicas URL de diversas redes 
sociales 
 
Por cuanto hace a los recorridos, fueron exhibidas imágenes de la agenda de los 
recorridos que fueron publicados por la C. Soraya Pérez Munguía en la red social 
Twitter, véase: 
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 DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
I. Desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya el día 18 de abril de 
2021, siendo las 10:27 p.m. se publicó 
la agenda de la Candidata a Diputada 
Plurinominal, en la que se puede 
observar que tendría recorridos por los 
municipios de Nacajuca, Cárdenas, 
Centla, que pertenecen a la 1ra 
Circunscripción electoral local. 

 
II. Desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya , el día 19 de abril de 
2021, fue publicado el recorrido que se 
había anunciado el día 18 de abril de 
2021, y que se señala en el punto 
anterior, en el cual se puede leer, 
que~' 7 candidata a Diputada 
Plurinominal Soraya Pérez Munguía 
reconoce haber recorrido los 
municipios de Cárdenas, Nacajuca y 
Centla. 

 
III. EI día 26 de abril de 2021, a 
las 9:00 26 pm, en la cuenta desde la 
cuenta de Twitter @PerezSoraya, se 
publicó la agenda del día 27 de abril 
de 2021, en el cual se señalaba que 
estaría recorriendo los municipios de 
Cunduacán y Paraíso, pertenecientes 
a la 1ra Circunscripción, tal y como se 
aprecia en la imagen que se inserta. 
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 DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
IV. EI día 27 de abril de 2021, a 
las 12:34 pm en la cuenta desde la 
cuenta de Twitter @PerezSoraya, se 
publicó sobre el recorrido realizado por 
candidata en el municipio de 
Cunduacán, acompañando a los 
candidatos a presidente municipal y 
diputado local. 

 
V. EI día 27 de abril de 2021, a las 
4:26 pm en la cuenta desde la cuenta 
de Twitter @PerezSoraya, se publicó 
sobe el recorrido realizado por la 
candidata en el municipio de Paraíso, 
acompañando a los candidatos a 
presidente municipal y diputado local. 

 
VI. el día 27 de abril de 2021, 
siendo las 8:43 p.m. desde la cuenta de 
Twitter @PerezSoraya, se publicó sobe 
el recorrido realizado por la candidata 
en el municipio de Paraíso, 
acompañando a la candidata 
presidente municipal. 

 
VII. EI día 1 de junio de 2021, 
siendo las 11:28 p.m. en la cuenta de 
Twitter @PerezSoraya, se publicó la 
agenda de recorrido a realizarse el día 
2 de junio de 2021, señalando a los 
municipios de Centro y Teapa, 
pertenecientes a la segunda 
circunscripción electoral local, 
Comalcalco, perteneciente a la primera 
circunscripción local.  
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 DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
VIII. EI día 1 de junio de 2021, en la 
cuenta desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, se publicó un twitt 
mediante el cual se daba cuenta de una 
reunión realizada en el municipio de 
paraíso. 

 
IX. EI día 2 de junio de 2021, en la 
cuenta desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, se publicó sobre una 
reunión con comunicadores estatales. 

 
X. EI día 27 de abril de 2021, 
siendo las 11:28 p.m. en la cuenta 
desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, se publicó la agenda 
de recorrido a realizarse el día 2 de 
junio de 2021, en el municipio de 
Teapa, pertenecientes a la segunda 
circunscripción electoral local. 

 
8. EI día 27 de abril de 2021, siendo las 
11:28 p.m. en la cuenta desde la cuenta 
de Twitter @PerezSoraya, se publicó 
un video sobre las actividades de 
campaña de la candidata a Diputada 
Plurinominal por la primera 
circunscripción, en diversos municipios 
del estado, en dicho video, se pueden 
ver los nombres de los municipios de 
Cárdenas, Centla, Huimanguillo, 
Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, 
pertenecientes a la primera 
Circunscripción, y los municipio de 
Balancán y Centro de la segunda 
circunscripción. Video que se anexa a 
esta queja, 
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A.2. Pruebas técnicas de la especie materiales audiovisuales e imágenes. 
 
Fue presentado un dispositivo de almacenamiento cuyo contenido se observaron 
diversos videos, los cuales guardan coincidencia con los que se localizaron en la 
red social “Facebook”.  
 
Por otra parte, el quejoso presentó Anexo 1 con capturas de pantallas donde se 
localiza a la candidata denunciada y Anexo 2, relación con datos que consignan 
diversas pruebas.  

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 

Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en el en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 
y Candidatos (SNR). 
 
Se efectuó una verificación al módulo denominado Aprobación, submenú Campaña 
del cual se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
 

➢ Diputación Local RP 

Nombre completo: SORAYA PEREZ MUNGUIA 
Tipo de candidatura: Diputación Local RP 
Entorno geográfico: Tabasco/Circunscripción I 
Fecha y hora de aprobación: 24/04/21 
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Ahora bien, se consultó el módulo Reportes, submenú registros por tipo de 
candidatura, procediéndose a descargar la totalidad de registros en la configuración 
de Tabasco postuladas por el Partido Revolucionario Institucional, obteniéndose los 
siguientes registros:  
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Ahora bien, a efecto de conocer la información completa, se descargó el formato 
Excel que contiene los resultados de la búsqueda realizada, del cual se tienen los 
siguientes hallazgos:  
 

 
 
Ahora bien, de los hallazgos obtenidos con el nombre de Soraya Pérez Munguía 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional, se obtuvieron los siguientes 
hallazgos: 
 

➢ Se localizó un registro con un estatus de; APROBADO, tipo de candidatura; 

DIPUTACIÓN LOCAL RP, id de registro 369611, estatus de contabilidad; NO 

GENERADA. 

 
De lo anterior, se tiene la certeza de que la contabilidad por el tipo de candidatura 
Diputación RP no fue generada, es decir, no obra registro en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
B.2. Documental pública consistente en razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización. 
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La autoridad fiscalizadora realizó una consulta al Sistema Integral de Fiscalización 
a fin de constatar el tipo de candidatura por el que fue postulada la candidata 
denunciada. En este sentido no se localizaron registros contables:  
 

 
 

B.3 Documental pública consistente en la Razón y Constancia de la consulta 
realizada en el perfil de Twitter denominado “@PerezSoraya” Soraya Pérez 
Munguía. 

De los hechos denunciados por el quejoso, se advierte la existencia de diversos 
materiales audiovisuales, los cuales se ubican en la red social Twitter”. En este 
sentido se procedió a realizar una búsqueda por cuanto hace al perfil denominado 
“@PérezSoraya”, de la cual se obtuvo lo siguiente:  
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Perfil denominado: @PérezSoraya  
Categoría: Personaje Político 

Sitio web: http://twitter.com/PerezSoraya. (el cual se encuentra deshabilitado Con fundamento a 

lo establecido en el artículo 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, se cierra este portal por haber concluido el período de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021) 
Publicaciones: Del contenido a las fotografías se observan múltiples imágenes por actos 
proselitistas por eventos realizados por la candidata Soraya Pérez Munguía Candidata a Diputada 
Local por el principio de representación proporcional por la I circunscripción, del estado de 
Tabasco por el Partido Revolucionario Institucional.  

 

B.4 Documental pública consistente en la Razón y Constancia de la consulta 
realizada en el perfil de Facebook denominado “@SorayaPérezMunguía- 
Político” Soraya Pérez Munguía. 

De los hechos denunciados por el quejoso, se advierte la existencia de diversos 
materiales audiovisuales, los cuales se ubican en la red social “Facebook”, en este 
sentido se procedió a realizar una búsqueda por cuanto hace al perfil denominado 
“@PérezSoraya”, de la cual se obtuvo lo siguiente:  
 

http://twitter.com/PerezSoraya
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Perfil denominado: @SorayaPérezMunguía - Político  
Categoría: Personaje Político 

Sitio web: http://sorayaperez.mx/ (el cual se encuentra deshabilitado Con fundamento a lo 

establecido en el artículo 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco, se cierra este portal por haber concluido el período de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021) 
Publicaciones: Del contenido a las fotografías se observan múltiples imágenes por actos 
proselitistas por eventos realizados por la C. Soraya Pérez Munguía Candidata a Diputada Local 
por el principio de representación proporcional.  

 

 
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado  

 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución y como obra en la descripción 
en los antecedentes de la presente Resolución, se otorgó la debida garantía de 
audiencia a la otrora candidata denunciada y al Partido Revolucionario Institucional, 
sin embargo, no fue presentada manifestación alguna.  
 
 
 

http://sorayaperez.mx/
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones 

 
D.1. Reglas de valoración 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, 
dada su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles 
de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el 
respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta 
de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí 
solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral 
ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, 
las cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian. 
 
En consonancia con lo anterior, en aras de generar un mayor nivel de convicción 
respecto de los hechos que las mismas representan, el órgano fiscalizador en pleno 
ejercicio de su facultad investigadora solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la 
certificación de la existencia y contenido, respecto de los links de 4 direcciones 
electrónicas sujetas a investigación, y una vez realizado lo anterior, corroborara la 
existencia de los mismos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización1 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 

 
1 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
D.2. Conclusiones. 

Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Véase. 
 

I. Omisión de presentar informe de campaña por la vía de representación 
proporcional. 

Es preciso señalar que el quejoso manifestó en su escrito de queja que la candidata 
Soraya Pérez Munguía fue omisa en presentar el informe de campaña por el 
principio de representación proporcional, esto a la luz de lo establecido en el artículo 
243 del Reglamento de Fiscalización, el cual reza: 
 

Sección 2. Campaña 
 

Artículo 243. 
Sujetos obligados 

 
1. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en que el 
partido, coalición o candidato independiente haya contendido a nivel federal o 
local, especificando los gastos ejercidos en el ámbito territorial correspondiente; 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-123/2021 

61 

así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la 
campaña. En consecuencia, de acuerdo con las elecciones federales y locales 
registradas, deberán presentar: 
 
(…) 

2. Los candidatos por el principio de representación proporcional que 
realicen gastos de campaña, deberán presentar el informe respectivo.  
 
3. Los gastos reportados por los candidatos plurinominales, deberán identificar 
la campaña beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, los cuáles serán 
prorrateados entre las campañas beneficiadas de la circunscripción 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 218 del Reglamento. 

 
Ahora bien, previo a entrar al estudio por cuanto hace a la omisión de presentar el 
informe de campaña correspondiente a la candidatura por la vía de representación 
proporcional, se realizarán diversas presiones para brindar un contexto más amplio 
del significado, registro y obligaciones en materia de fiscalización de las 
candidaturas por la vía de representación proporcional.  
 
a) Candidato de Representación Proporcional 
 
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la expresión 
“representación proporcional” alude al “procedimiento electoral que establece una 
proporción entre el número de votos obtenidos por cada partido o tendencia y el 
número de sus representantes elegidos”. Entonces, en su sentido gramatical, la 
representación proporcional establece una correlación idéntica entre votos y cargos 
de elección popular, que se conoce en la doctrina como un sistema puro o ideal2. 
 
En este sentido, para la asignación de las diputaciones por el principio de 
representación proporcional, la Ley Electoral del Estado de Tabasco establece que 
los partidos políticos deberán sujetarse a lo establecido en los preceptos normativos 
17, 18, 19 y 20, entre las cuales destacan la acreditación que participa con 
candidaturas a diputados por mayoría relativa en por lo menos las dos terceras 
partes de los Distritos Electorales uninominales la obtención de por lo menos el 3% 
de la votación válida emitida para las listas regionales, asimismo ningún partido 
político podrá contar con más de 21 diputaciones por ambos principios además 
ningún partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos 

 
2 La representación proporcional / Héctor Solorio Almazán. 1ª. reimp. 2010, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, 2008. 
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principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en 8 
puntos su porcentaje de la votación estatal emitida. 
 
En este sentido, mediante Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco identificado con la clave 
alfanumérica CE/2021/037, expuso que dentro del plazo establecido en el artículo 
188, numeral 1, fracción II de la Ley Electoral, para el periodo de registro para las 
candidaturas por la vía de representación proporcional, el Partido Revolucionario 
Institucional registro por la primera circunscripción a la C. Soraya Pérez Munguía, 
siendo aprobado su registro como candidata a diputada por el principio de 
representación proporcional.  
 
b) Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR) 
 
Se tiene que en atención al Anexo 10.1 sección IV numerales 6 y 7 del Reglamento 
de Elecciones, en relación con el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, establece que son los partidos políticos quienes deben llevar a cabo 
las acciones necesarias para registrar a sus candidatos y, en consecuencia, que 
estos puedan informar sobre sus ingresos y gastos. Lo anterior se logra mediante 
el registro de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos 
y candidatos (SNR), así como en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
Así, de la consulta realizada a los registros que obran en el SNR, que fue descrita 
en el apartado B.1. de la presente Resolución, se obtuvo la certeza que la C. Soraya 
Pérez Munguía, fue registrada como candidata a la diputación por el principio 
de representación proporcional. 
 
Ahora bien, para el caso de los candidatos plurinominales, el sujeto obligado deberá 
de señalar si realizará campaña electoral y, de ser el caso, se generará la 
contabilidad en el SIF, a fin de que el sujeto obligado pueda hacer frente a sus 
obligaciones en materia de fiscalización, de conformidad con el artículo 243, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo anterior, de la consulta realizada a dicho sistema y como ya fue expuesto, la 
C. Soraya Pérez Munguía fue registrada como candidata por dicho principio, sin 
embargo, como es posible advertir de las imágenes que fueron extraídas de dicha 
plataforma que se describen en el apartado B.1. de la presente Resolución, se 
observó que no se estableció que realizaría campaña, motivo por el cual no se 
generó contabilidad alguna dentro del Sistema Integral de Fiscalización.  
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c) Obligaciones de los candidatos de representación proporcional  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, se estableció que los candidatos por el principio de representación 
proporcional que realicen gastos de campaña, deberán presentar el informe 
respectivo y en el numeral 3, se señala que dichos gastos deberán identificar la 
campaña beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, los cuáles serán 
prorrateados entre las campañas beneficiadas de la circunscripción 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 218 del Reglamento. 
 
Por otra parte, se invoca el criterio establecido emitido por este Consejo General en 
atención al cumplimiento de la sentencia SUP-RAP-123/2018, relativa al oficio 
INE/UTF/DRN/26142/2018, mediante el cual la Unidad Técnica de Fiscalización dio 
respuesta a la consulta formulada por el Partido del Trabajo, recaída en el Acuerdo 
INE/CG492/2018, el cual en su parte conducente se expuso:  
 

RESPUESTAS A LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
1. ¿Se puede modificar en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos la opción de no hacer campaña a sí hacer campaña para candidatos 
a diputados por el principio de representación proporcional? y 
 
2. ¿En caso de ser afirmativa su respuesta cuál sería la ruta técnica o formal a 
seguir? 

 
En relación al planteamiento concerniente a modificar información en el SNR, en el 
particular cambiar de la opción “no hacer campaña” a “sí hacer campaña”, cabe precisar 
que es posible realizar la modificación de los candidatos plurinominales en el Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, de conformidad con el anexo 
10.1, sección IV numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones, en relación con el 
artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.  
 
En caso de que se pretenda realizar la modificación, el sujeto obligado deberá solicitar, 
a través del responsable de gestión del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 
y Candidatos ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la modificación del registro 
señalando que el candidato plurinominal realizará campaña.  
 
Una vez presentada la solicitud, esta Unidad realizará la modificación para que se 
genere la contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de que el sujeto 
obligado pueda hacer frente a sus obligaciones en materia de fiscalización, de 
conformidad con el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

 
(énfasis añadido) 
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3. ¿Un candidato a diputado por el principio de representación 
proporcional puede hacer campaña? 
 
En relación al planteamiento relacionado con la posibilidad de que los 
candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional 
puedan realizar campaña; se informa que la máxima autoridad jurisdiccional en 
la materia emitió la jurisprudencia 33/123 en la que se establece que los 
candidatos postulados por este principio pueden realizar actos de campaña, 
misma que se transcribe a continuación: 
 
“CANDIDATOS DE REPRESENTACIÒN PROPORCIONAL. PUEDEN 
REALIZAR ACTOS DE CAMPAÑA EN PROCESOS ELECTORALES 
(LEGISLACIÒN FEDERAL Y SIMILARES).- De la interpretación, sistemática y 
funcional de los artículos 1º, párrafos primero a tercero, 6º, 7º, 35, fracciones II 
y III, y 41, apartado 1, segundo párrafo de la Constitución Federal, así como de 
los artículos 19, apartados 1 y 2, 25 del Pacto Internacional de Derechos 
Humanos, se obtiene que los candidatos de representación proporcional si 
pueden realizar actos de campaña en los procesos electorales, en tanto que al 
igual que los candidatos de mayoría relativa, son electos de manera directa, y 
los preceptos normativos constitucionales y legales aplicables a las campañas 
electorales no excluyen de manera expresa la posibilidad de que los realicen, 
lo cual permite un ejercicio pleno de los derechos de votar y ser votado, de libre 
participación política y libre expresión de los candidatos que contienden bajo 
ese principio, aunado a que la exposición de sus propuestas de campaña incide 
de manera favorable en el derecho de información del electorado, en tanto le 
permite conocer a los actores políticos, así como de la plataforma ideológica del 
partido político que los postula, lo que otorga a la ciudadanía mejores 
condiciones para ejercer un voto razonado y libre, coadyuvando así la 
realización de elecciones libres y auténticas, propio de un estado democrático.” 
 
Por lo que derivado de dicha Jurisprudencia el Instituto Nacional Electoral ha 
mantenido el criterio de que los candidatos de representación proporcional si 
pueden realizar actos de campaña en los procesos electorales.4 
 
4. ¿Qué tope de gastos aplicaría en el supuesto de que un candidato a 
diputado por el principio de representación proporcional decida hacer 
campaña? 
 

 
3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciòn, Año 5, 
Nùmero 11/ 2012, páginas 12 y 13. 
4 Tal como lo señaló la Comisión de Fiscalización en el acuerdo CF/052/2015. 
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Por cuanto hace al tope de gastos de campaña aplicable a los candidatos 
registrados por el principio de representación proporcional resulta procedente 
realizar las consideraciones siguientes: 
 
La Constitución Federal y la legislación secundaria no realizan distinción 
respecto de la entrega de financiamiento público a los partidos políticos para los 
candidatos de mayoría relativa o de representación proporcional. En 
consecuencia, no existe un financiamiento distinto o exclusivo para los 
candidatos por el principio de representación proporcional, por lo que se deben 
sujetar al financiamiento a que tengan derecho los partidos políticos y, a la 
cantidad que los propios partidos decidan destinarles, salvo en el caso de las 
aportaciones de los candidatos a sus propias campañas, señalado en el artículo 
56, numeral 2, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Ahora, si bien la legislación por lo que hace al financiamiento no distingue entre 
candidato de mayoría y de representación proporcional, sí lo hace en materia 
de topes de gasto, pues expresamente la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala en el artículo 243, numeral 4, inciso b) las 
reglas que rigen en los términos siguientes: 
 
 “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. 
 El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, 
aplicará las siguientes reglas: 
a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más 
tardar el día último de octubre del año anterior al de la elección, procederá en 
los siguientes términos:  
I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento 
del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en 
el año de la elección presidencial, y  
b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de 
diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos: 
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de 
gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. 
Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad 
a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del 
salario mínimo diario en el Distrito Federal, y 
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría 
relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte 
de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de 
diputados por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. 
En ningún caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.” 
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***El subrayado es propio 
 
De manera textual el precepto señala que el tope corresponde a los cargos de 
mayoría relativa, por lo que, si bien, los candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional pueden hacer campaña, esto no significa que 
exista un tope adicional o independiente al establecido por la ley.  
 
De esta forma, los candidatos a diputados federales registrados por el principio 
de representación proporcional que realicen actos de campaña, deberán 
ceñirse a los topes de gastos de campaña fijados por el Consejo General de 
este Instituto, mediante Acuerdo INE/CG505/2017, respecto a los topes 
máximos de gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y 
senadurías por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018.  
 
En ese sentido, el artículo 243, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización 
establece que los gastos realizados por los candidatos de representación 
proporcional deberán identificar la campaña beneficiada de los candidatos de 
mayoría relativa, prorrateándose entre las campañas de la circunscripción 
correspondiente que hayan sido beneficiadas, de conformidad con el artículo 
218 del mismo ordenamiento. 
 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo previamente descrito, el cual fue 
invocado por el quejoso para soportar las aseveraciones vertidas, se realizará un 
análisis puntual a lo establecido a la luz de los hechos que ahora nos ocupan. En 
este sentido el acuerdo estableció lo siguiente:  
 

1. Los sujetos obligados podrán solicitar modificaciones a los registros en sus 

candidatos plurinominales, de los cuales podrán especificar si realizará 

campaña electoral. 

 
2. Una vez aprobada la solicitud previamente descrita por la Unidad Técnica de 

Fiscalización se generará una contabilidad en el Sistema Integral de 

Fiscalización para hacer frente a las obligaciones en materia de fiscalización. 

 
3. Los candidatos por de representación proporcional pueden realizar actos de 

campaña dentro de los procesos electorales. 

 
4. No existe un tope de gastos de campaña exclusivo para los candidatos 

postulados por la vía de representación proporcional, sin embargo, los 
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mismos deberán ceñirse a los topes de campaña fijados por el Consejo 

General mediante Acuerdo INE/CG505/2017, respecto a los topes máximos 

de gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por 

el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017 y 

2018. 

 
De lo hasta aquí expuesto, se puede establecer que las personas candidatas 
postuladas por el principio de representación proporcional podrán realizar campaña 
electoral y en caso de realizar gastos por dicha postulación, de conformidad con 
el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, tendrán la obligación de 
presentar el informe de campaña correspondiente y realizar el prorrateo de los 
gastos a las candidaturas beneficiadas de la circunscripción. 
 
d) ¿Que se entiende por campaña y actos de Campaña? 
 
En términos del artículo 242, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se entiende por campaña al conjunto de de actividades 
llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto; mientras que por actos de 
campaña electoral, se entenderán a las las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se 
dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Asimismo, el numeral 3 del citado precepto normativo, señala que la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Por su parte, el artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos dispone el tipo 
de gastos que serán estimados como de campaña. 
 
Concatenado con lo anterior, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos, impone la obligación a los partidos políticos de 
presentar informes de campaña para cada uno de los candidatos a un cargo de 
elección popular, registrados para cada tipo de campaña, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
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De ahí que, de conformidad con el artículo 199, numeral 4 del Reglamento de 
Fiscalización, se estimarán como gastos de campaña los relativos a propaganda en  
en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 
realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares, operativos, 
diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o 
similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios 
espectaculares, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y 
estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a 
quienes pretendan ser candidatos del partido político y cuyos resultados se den a 
conocer durante el proceso de selección de candidatos. 
 
En este contexto, se tiene que los candidatos de representación proporcional 
cuentan con la obligación de presentar el informe de campaña por los gastos 
realizados derivado de actos de campaña, por lo que a fin de conocer si se acredita 
tal obligación se realizara una valoración a las pruebas presentadas por el quejoso 
a fin de verificar si se acredita dicho supuesto.  

II. Acreditación de la existencia de propaganda de la C. Soraya Pérez Munguía 
en sus redes sociales. 

Como fue posible advertir en el apartado de pruebas obtenidas por la autoridad 
electoral, se constató que los perfiles de las redes sociales Twitter y Facebook que 
fueron denunciadas por el quejoso, pertenecen a la C. Soraya Pérez Munguía. 
 
En este sentido y de la valoración al acervo probatorio exhibido por el quejoso, que 
fue materia de pronunciamiento por parte del Instituto Estatal Electoral de Tabasco 
por cuanto hace a su contenido y que a su vez la Unidad Técnica de Fiscalización 
verificó su contenido, se confirmó la existencia de propaganda electoral que ostenta 
datos de identificación de la C. Soraya Pérez Munguía como candidata postulada 
por la vía de representación proporcional, que se describen a continuación:  
 

Dirección electrónica Evidencia Descripción 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1400297332848140289 

 

Se observa la edición de un video con una duración de 02:40 
en el que se observa a la C. Soraya Pérez Munguía en 
diversos recorridos por Municipios de Tabasco en compañía 
de candidatos a cargos públicos en el estado de Tabasco. 
 
Lugar: Cárdenas, Balancán, Centla, Centro, Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso 

https://twitter.com/PerezSoraya/status/1400297332848140289
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1400297332848140289


CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-123/2021 

69 

Dirección electrónica Evidencia Descripción 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1399944073658646535 

 

Se observa una publicación titulada  
“AGENDA MIÉRCOLES 2” Reunión con mesa de amigos de 
periodistas “Centro” a las 8:15 A.M., Recorrido por el centro 
integrador Vicente Guerrero Lerma, “Teapa”, 11:00 A.M., 
Caminata casa por pasa Villa de Aldama “Comalcalco”5:00 
P.M., Juntos por Tabasco más cerca de ti.  

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1399578896547332103 

 

Se observa una publicación titulada 
“AGENDA MARTES 1 CÁRDENAS”, Cierre de campaña, 
recorrido en vehículo zona centro 5:00 P.M. Juntos por 
Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1397745729217589252 

 

Se observa una publicación titulada 
 “AGENDA JUEVES 27” Reunión con Asociación 
Tabasqueña de periodistas, Centro 9:00A.M., Caminata casa 
por casa en poblado Quintín Arauz, Centla 1:00 P.M. Juntos 
por Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1397396761879142400 

 

Se observa una publicación titulada  
“AGENDA MIÉRCOLES 26 Balacán”, Caminata colonia 
centro en Villa el Triunfo 10:00 A.M., Evento con estructura y 
candidatos colonia Las Flores en Villa el Triunfo 12:00 P.M. 
Juntos por Tabasco más cerca de ti 
 
 

https://twitter.com/PerezSoraya/status/1399944073658646535
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1399944073658646535
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1399578896547332103
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1399578896547332103
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1397745729217589252
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1397745729217589252
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1397396761879142400
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1397396761879142400
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Dirección electrónica Evidencia Descripción 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1396657893114531840 

 

Se observa una publicación titulada  
“AGENDA LUNES 24 Huimanguillo” Recorrido comunidad 
Pino Suárez 12:30 P.M. Juntos por Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1395579488151474179 

 

Se observa una publicación titulada  
“AGENDA VIERNES 21”, Caminata ranchería Benito Juárez 
1ra sección. Jalapa de Méndez 10:00 A.M., Recorrido casa 
por casa colonia Adalberto Santos Paraíso, Juntos por 
Tabasco más cerca de ti  

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1395225408937811968 

 

Se observa una publicación titulada 
 “AGENDA JUEVES 20 CÁRDENAS”, Reunión comunitaria 
colonia Cañales III 10:00 A.M., Caminata casa por casa 
colonia Cañales III 11:00 A.M., Reunión con líderes colonia 
centro 12:00 P.M., Reunión con mujeres colonia centro 7:00 
P.M., Juntos por Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1394865462123581440 

 

Se observa una publicación titulada 
 “AGENDA MIÉRCOLES 19”, Entrevista con Gilberto 
Quezada radio fórmula Centro, 6:30 A.M., Caminata casa por 
casa ranchería Zapote, Nacajuca 11:00 A.M., Caminata casa 
por casa sector primavera “La selva” Nacajuca 4:00 P.M., 
Reunión con jóvenes de sectores y organizaciones CDE PRI 
Tabasco Centro 7:00 P.M., Juntos por Tabasco más cerca de 
ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/status/1396657893114531840
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1396657893114531840
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1395579488151474179
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1395579488151474179
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1395225408937811968
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1395225408937811968
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1394865462123581440
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1394865462123581440
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Dirección electrónica Evidencia Descripción 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1393034147296382979 

 

Se observa una publicación titulada 
 “AGENDA VIERNES 14 CÁRDENAS”, Reunión CONACO 
Cárdenas 9:00 A.M., Recorrido ejido Cárdenas segunda 
sección 10:30 A.M., Recorrido colonia Calzadas 12:00 P.M.. 
Reunión RA Río Seco, segunda sección, Juntos por Tabasco 
más cerca de ti. 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1392691793641328648 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA JUEVES 13 
CÁRDENAS”, Caminata con candidatos polbado C-22 10:30 
A.M. a 2:00 P.M., Caminata con candidatos colonia Infonavit 
deportiva, Juntos por Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1390502441188220928 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA VIERNES 7 
JALPA DE MÉNDEZ”, Recorrido casa por casa ejido Santa 
Anna 10:00 A.M. a 1:00 P.M., Juntos por Tabasco más cerca 
de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1390149922335383556 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA JUEVES 6 
COMALCALCO”, Recorrido casa por casa con candidaros @ 
RA Gregorio Méndez Magaña primera sección 11:00 A.M. a 
2:00 P.M., Juntos por Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/status/1393034147296382979
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1393034147296382979
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1392691793641328648
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1392691793641328648
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1390502441188220928
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1390502441188220928
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1390149922335383556
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1390149922335383556
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Dirección electrónica Evidencia Descripción 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1389776997187047426 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA MIÉRCOLES 
5 NACAJUCA”, Caminata casa por casa con candidatos, 
Bosques de Saloya y La Selva 10:00 A.M. a 12:30 P.M., 
Juntos por Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1389050236665008133 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA LUNES 3”, 
Caminata casa por casa, zona centro y zona remodelada, 
Huimanguillo, Juntos por Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1388878004152045570/photo/
1 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA DOMINGO 2 
Cárdenas”, Caminata casa por casa en Villa Benito Juárez 
11:00 A.M., Reunión en la calle Nacajuca 1:00 P.M., Reunión 
en Chicozapote primera sección 3:00 P.M., Reunión en 
Chicozapote segunda sección 4:30 P.M., Juntos por Tabasco 
más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1386871292108869638 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA MARTES 27”, 
Caminata casa por casa poblado 11 de febrero Cunduacán 
8:30 A.M., Reunión con deportistas en Unidad Deportiva 
Ranchería Libertad primera sección Paraíso 4:00 p.m., 
Caminata casa por casa zona centro Paraíso, Juntos por 
Tabasco más cerca de ti 

https://twitter.com/PerezSoraya/status/1389776997187047426
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1389776997187047426
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1389050236665008133
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1389050236665008133
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1388878004152045570/photo/1
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1388878004152045570/photo/1
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1388878004152045570/photo/1
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1386871292108869638
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1386871292108869638
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Dirección electrónica Evidencia Descripción 

https://twitter.com/PerezSoraya/sta
tus/1383985509874081796 

 

Se observa una publicación titulada “AGENDA LUNES 19”, 
Arranque de campaña de Salomón Torres calle Ignacio 
Comonfort, Nacajuca 8:00 A.M., Recorrido con candidatos, 
zona remodelada y mercado 27 de febrero, Cárdenas 10:00 
A.M., Arranque de campaña candidatos en explanada del 
parque central Quintín Arauz Centla, Juntos por Tabasco más 
cerca de ti 

https://www.facebook.com/watch/?
v=513115669875609  

 

21 de mayo de 2021 
 

Edición de un video con una duración de 36 segundos en el 
que se observa a la C. Soraya Pérez Munguía en un recorrido 
en el municipio de Paraiso, en compañía de los candidatos 
los C. Minerva Santos a Presidencia Municipal y Victor Sevilla 
al cargo de Diputación en el estado de Tabasco. 
 
Lugar: Paraíso 

https://www.facebook.com/watch/?
v=332496351743151  

 

07 de mayo de 2021 
 
Edición de un video con una duración de 3:08 en el que se 
observa a la C. Soraya Pérez Munguía en un recorrido en el 
municipio de Cárdensa, en compañía de candidatos a cargos 
públicos en el estado de Tabasco  
 
Lugar: Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán 
Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso 

https://twitter.com/PerezSoraya 

 

02 de junio de 2021 
 
Se observa una publicación mediante la cual se anuncia un 
rrecorrido en Teapa con el C. Raúl Cabrera candidato a 
Presidente Municipal, con propuestas como seguridad para 
mujeres, agua potable y nuevos transformadores. 
 
 

https://twitter.com/PerezSoraya/status/1383985509874081796
https://twitter.com/PerezSoraya/status/1383985509874081796
https://www.facebook.com/watch/?v=513115669875609
https://www.facebook.com/watch/?v=513115669875609
https://www.facebook.com/watch/?v=332496351743151
https://www.facebook.com/watch/?v=332496351743151
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Dirección electrónica Evidencia Descripción 

https://twitter.com/PerezSoraya 

 

01 de junio de 2021 
 
Se observa una publicación mediante la cual se anuncia un 
rrecorrido en el centro de Cárdenas con candidatos a cargos 
públicos en el estado de Tabasco. 
 
“Con tu confianza Elia y los candidatos del PRI Tabasco y 
PAN Tabasco van a chambear para que tú vivas mejor. 
 

https://www.facebook.com/watch/?
v=303315394794741 

 

Material audiovisual con contenido de 00:46  
Fecha 03 de mayo 
 
Hoy acompañé en #Huimanguillo a nuestros candidatos 
Yaneth Herrera a Presidenta Municipal y Miguel de la Cruz a 
Diputado Local, ellos traen muy buenas propuestas. 
Para que el “gigante de #Tabasco” se vuelva a 
levantar #LaComunidadExige 
•Seguridad, seguridad y más seguridad 
•Desarrollo económico 
•Pavimentación de calles 
 

https://www.facebook.com/watch/?
v=513115669875609 

 

Material audiovisual con contenido de 00:46  
Fecha 21 de mayo 
 
Se observa a la candidata Soraya manifestando que se 
encuentra realizando un recorrido en Paraíso con los 
candidatos Minerva Santos y Víctor Sevilla en la Colonia 
Adalberto Santos. 
 
El contenido de la publicación es:  
 
En #Paraíso acompaño a los candidatos Minerva Santos y 
Víctor Sevilla en la Colonia Adalberto Santos. 
 

 
III. Propaganda electoral personalizada de la C. Soraya Pérez Munguía. 
 
Como es posible advertir de los hallazgos localizados en las diversas redes de 
comunicación social de la candidata denunciada y de su análisis fue posible 
constatar diversa propaganda electoral que contiene características personales de 
su postulación como candidata de representación proporcional, mismas que fueron 
localizadas dentro de las pruebas aportadas por el quejoso en su anexo presentado. 
A mayor abundamiento se exponen a continuación:  
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Contenido del gasto Elemento denunciado 

 
Playera blanca con las siguientes 
características: 
 
Letras rojas con el nombre SORAYA. 
Emblema de los partidos PRI, PAN. 

 

 
 

Playera roja con las siguientes 
características: 
 
Letras blancas con el nombre SORAYA. 
 

 
Imagen con diseño gráfico 

 
Soraya Pérez Munguía  

Candidata a Diputación Proporcional 
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Contenido del gasto Elemento denunciado 

Material audiovisual con producción. 

 
 

Material audiovisual con producción 

 
 
Ahora bien, como ya fue enunciado previamente, de la verificación realizada a 
dichos elementos se desprenden características de postulación de la candidata 
por la vía de representación proporcional y se observa que tales elementos, para 
el caso de imágenes y videos, ostentan una producción en su diseño y contenido, 
pues se advierte características como cintillos, musicalización, imagen sobre 
puesta, nombre de la candidata, transmisión de imágenes, letras de diversos colores 
“Juntos por tabasco” y por otra parte se localizaron playeras con impresión de letras 
y logotipos.  
 
Bajo este mismo tenor y a efecto de conocer si dichos conceptos que ostentan un 
gasto en su elaboración, debe de señalarse que la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral, emitió la tesis relevante LXIII/20155, de rubro; GASTOS DE CAMPAÑA. 
ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN, conforme 
a la cual, para determinar la existencia de un gasto de campaña, se debe verificar 
que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: 
 

a) Finalidad. Que genere un beneficio a un partido 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. 

Lo cuales cómo es posible colegir se actualizan de forma simultánea, esto es la 
temporalidad de la difusión de los materiales audiovisuales fue a partir del marco 
temporal en que aconteció el periodo de campaña en el estado de Tabasco, la 
territorialidad, se colma en que los videos ostentan imágenes de eventos públicos 
y recorridos en los que acudió la candidata en diversos municipios de la entidad de 
Tabasco y la finalidad se representa de manera expresa al ostentar elementos 
gráficos en favor de la mencionada candidata cuyo beneficio fue dirigido a la 
ciudadanía en sus diversas redes sociales. 
 
Por lo que, se considera que la propaganda tuvo como propósito la presentación de 
su candidatura durante la época de campaña electoral la cual ostentó un gasto en 
su elaboración y estuvo dirigida a la población de la Ciudad de Tabasco. 

IV. Eventos y recorridos de carácter proselitista en los que tuvo participación 
la C. Soraya Pérez Munguía.  

Derivado de las pruebas que presentó la quejosa y que fueron corroboradas, 
mediante la razón y constancia sobre el contenido de las direcciones electrónicas 
denunciadas, se corroboró la existencia de diversos recorridos y eventos en los que 
tuvo participación la C. Soraya Pérez Munguía que se detallan a continuación:  
 

 
5 Tesis relevante con el rubro: "GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN", Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribuna! Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17. 2015, páginas 88 y 89. 
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DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
Desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya el día 18 de abril de 
2021, siendo las 10:27 p.m. se publicó 
la agenda de la Candidata a Diputada 
Plurinominal, en la que se puede 
observar que tendría recorridos por los 
municipios de Nacajuca, Cárdenas, 
Centla, que pertenecen a la 1ra 
Circunscripción electoral local. 

 
Desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, el día 19 de abril de 
2021, fue publicado el recorrido que se 
había anunciado el día 18 de abril de 
2021, y que se señala en el punto 
anterior, en el cual se puede leer, que 
la candidata a Diputada Plurinominal 
Soraya Pérez Munguía reconoce 
haber recorrido los municipios de 
Cárdenas, Nacajuca y Centla. 
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DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
EI día 26 de abril de 2021, a las 9:00 
26 pm, en la cuenta desde la cuenta 
de Twitter @PerezSoraya, se publicó 
la agenda del día 27 de abril de 2021, 
en el cual se señalaba que estaría 
recorriendo los municipios de 
Cunduacán y Paraíso, pertenecientes 
a la 1ra Circunscripción, tal y como se 
aprecia en la imagen que se inserta. 

 
EI día 27 de abril de 2021, a las 12:34 
pm en la cuenta desde la cuenta de 
Twitter @PerezSoraya, se publicó 
sobe el recorrido realizado por 
candidata en el municipio de 
Cunduacán, acompañando a los 
candidatos a presidente municipal y 
diputado local. 
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DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
EI día 27 de abril de 2021, a las 4:26 
pm en la cuenta desde la cuenta de 
Twitter @PerezSoraya, se publicó sobe 
el recorrido realizado por la candidata 
en el municipio de Paraíso, 
acompañando a los candidatos a 
presidente municipal y diputado local. 

 
el día 27 de abril de 2021, siendo las 
8:43 p.m. en la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, se publicó sobe el 
recorrido realizado por la candidata en 
el municipio de Paraíso, acompañando 
a la candidata presidente municipal. 

 
EI día 1 de junio de 2021, siendo las 
11:28 p.m. en la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, se publicó la agenda 
de recorrido a realizarse el día 2 de 
junio de 2021, señalando a los 
municipios de Centro y Teapa, 
pertenecientes a la segunda 
circunscripción electoral local, 
Comalcalco, perteneciente a la primera 
circunscripción local. 
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DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
EI día 1 de junio de 2021, en la cuenta 
desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, se publicó un twitt 
mediante el cual se daba cuenta de una 
reunión realizada en el municipio de 
paraíso. 

 
IX. EI día 2 de junio de 2021, en la 
cuenta desde la cuenta de Twitter 
@PerezSoraya, se publicó sobre una 
reunión con comunicadores estatales. 

 
EI día 27 de abril de 2021, siendo las 
11:28 p.m. en la cuenta desde la cuenta 
de Twitter @PerezSoraya, se publicó la 
agenda de recorrido a realizarse el día 
2 de junio de 2021, en el municipio de 
Teapa, pertenecientes a la segunda 
circunscripción electoral local. 
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DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
EI día 27 de abril de 2021, siendo las 
11:28 p.m. en la cuenta desde la cuenta 
de Twitter @PerezSoraya, se publicó 
un video sobre las actividades de 
campaña de la candidata a Diputada 
Plurinominal por la primera 
circunscripción, en diversos municipios 
del estado, en dicho video, se pueden 
ver los nombres de los municipios de 
Cárdenas, Centla, Huimanguillo, 
Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, 
pertenecientes a la primera 
Circunscripción, y los municipio de 
Balancán y Centro de la segunda 
circunscripción. Video que se anexa a 
esta queja, 

 

 

Como es plausible advertir, se cuenta con la certeza de que las pruebas técnicas 
presentadas por el quejoso cumplen con los extremos de temporalidad, 
territorialidad y finalidad, pues las publicaciones en Facebook y Twitter confirman 
que la C. Soraya Pérez Munguía, realizó eventos y recorridos en diversos 
municipios de la entidad de Tabasco, los cuales acontecieron dentro del marco 
temporal en que se suscitó el periodo de campaña en el estado de Tabasco, cuya 
finalidad se actualiza de manera expresa por las promesas de campaña que 
manifiesta, así como el posicionando en todo momento al Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Adicionalmente es oportuno señalar que se requirió al Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de que confirmaran o rectificaran el reporte de los conceptos 
denunciados señalados en las direcciones electrónicas aportadas por el quejoso en 
su escrito de queja, sin embargo, el mismo fue omiso en presentar alguna 
manifestación por cuanto hace a los hechos que ahora se analizan. 
 
Sobre el particular, se llevó a cabo la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización 
sobre el reporte de los eventos denunciados, obteniéndose como resultado que 
diversos candidatos reportaron los eventos dentro de sus contabilidades en el 
módulo de “Agenda de eventos” que obra en dicho sistema, los cuales se describen 
en el Anexo 2_SX-RAP-123/2021 que se acompaña a la presente Resolución.  
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VI. Gastos acreditados que no se encuentran reportados en el Sistema Integral 
de Fiscalización.  

 
En atención al cúmulo de pruebas técnicas presentadas por el quejoso dentro de su 
escrito de queja y que las mismas fueron localizadas en los materiales audiovisuales 
publicados en las diversas redes sociales que fueron descritas en los hechos 
denunciados, se advirtió que, algunos de ellos, como fue señalado en el apartado 
III. Propaganda electoral personalizada de la candidata Soraya Pérez Munguía 
de la presente Resolución, corresponden a gastos que ostenta elementos directos 
de dicha candidatura. 
 
En esta lógica dicha propaganda debió de ser reconocida dentro de la contabilidad 
de la candidata denunciada, sin embargo, como es posible observar en el análisis 
realizado en el apartado B.1 Documental pública consistente en razón y constancia 
que consigna la consulta realizada en el en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR) de la presente Resolución, se tiene que la 
candidata si bien fue registrada dentro del SNR, lo cierto es que en los registros que 
fueron realizados por el partido político estableció la no generación de contabilidad 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización, motivo por el cual no existió 
contabilidad alguna reconocida en dicho sistema.  
 
Por otra parte, y del análisis al caudal probatorio presentado por el quejoso, la 
autoridad fiscalizadora desarrollo una exhaustiva verificación a los contenidos 
advertidos los cuales como ya se enunció previamente, algunos de ellos 
corresponden a gastos que se localizan en los materiales audiovisuales que fueron 
publicados en diversas redes sociales, el cual se detalla en el Anexo 1_SX-RAP-
123/2021 que se acompaña en esta resolución del cual se localizó evidencia. 
 
Como parte de los resultados obtenidos del análisis efectuado por la autoridad 
fiscalizadora, se localizó propaganda genérica en beneficio de los partidos políticos 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por lo que en aras de conocer si 
dicha propaganda fue reportada dentro del Sistema Integral de Fiscalización por 
algún candidato de mayoría relativa, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros a fin de que informará la 
existencia de dichos gastos, la cual manifestó la inexistencia de la propaganda que 
se enuncia a continuación:  
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Imagen Partido beneficiado Concepto 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Playera 
blanca tipo 
polo, manga 
corta, logo 
PRI, leyenda 
“Va x 
Tabasco” 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Bandera logo 
PRI 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Gorra roja 
logo del PRI 
 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Lona 
genérica logo 
PRI 
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Imagen Partido beneficiado Concepto 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Cubrebocas 
logos PRI 

 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Playeras 
blancas 
logos PRI 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Camisa 
manga corta 
blanca logo 
PRI 
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Imagen Partido beneficiado Concepto 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Lona 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Cubre bocas 
logo PRI 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Bandera PRI 
leyenda: “EL 
PARTIDO 
DE MÉXICO” 
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Imagen Partido beneficiado Concepto 

 

Partido Acción Nacional Bandera 
PAN 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Bandera logo 
PRI fondo 
gris 
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Imagen Partido beneficiado Concepto 

 

Partido Acción Nacional 
 

Camiseta 
PAN 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Gorra logo 
PRI “Mujeres 
jovenes” 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
 

Camiseta 
blanca logos 
PRI y PAN  
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Imagen Partido beneficiado Concepto 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 
Partido Acción Nacional 

Camiseta 
blanca logos 
PRI y PAN  

 

Partido Acción Nacional Bandera 
PAN 

 
Derivado de lo anterior, se observa la utilización de propaganda electoral lo que 
ostentó un gasto para su elaboración y/o producción, dicha propaganda fue utilizada 
en actos proselitistas en beneficio de las candidaturas postuladas por ambos 
partidos políticos dentro del marco temporal en que aconteció el periodo de 
campaña y que de conformidad con lo establecido en el artículo 243, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización los gastos reportados por los candidatos 
plurinominales, deberán ser prorrateados entre las campañas beneficiadas de la 
circunscripción correspondiente, según lo establecido en el artículo 218 del 
Reglamento. 
 
En este sentido y por los hallazgos que fueron localizados se realiza el prorrateo 
correspondiente entre las candidaturas beneficiadas, mismo que se incorpora en el 
Anexo 3_SX-RAP-123/2021 que se acompaña a la presente Resolución. 
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VII. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados 
como gastos de campaña. 

 
A modo de entrada, para los efectos del apartado de trato, es necesario reiterar que 
el quejoso denuncia la existencia de diversos conceptos de gasto y que algunos de 
ellos, como ya fue expresado en los apartados previos, fueron posibles de observar 
de las ligas electrónicas que proporcionó y que de ellas se desprendieron videos 
donde se observa a la candidata en actos de proselitismo.  
 
Por otra parte, el quejoso presentó dos anexos, motivo por el cual, a fin de dar 
cumplimiento al mandato realizado por el órgano jurisdiccional, se efectuó un 
exhaustivo análisis a cada una de las 220 imágenes que fueron presentadas como 
Anexo 1 y la relación presentada en el Anexo 2 que se acompañaron al escrito de 
queja. A continuación, se insertan ejemplos del contenido de dichas fotografías con 
señaléticas y la relación presentada. 
 

Anexo 1 (220 imagenes) 
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Anexo 2 (Relación de 11 páginas) 

 
 
Ahora bien, de las capturas de pantallas previamente insertas, se tienen las 
siguientes consideraciones:  
 

• De las imágenes presentadas (Anexo 1), si bien el quejoso señaló que insertó 

señaléticas con nomenclaturas donde se exponen los gastos denunciados, 

lo cierto es que fue omiso en exponer el significado de cada una de sus 

nomenclaturas, pues se observan; SP, ST, C2, C1, A, L1, B1, B2, RM, BV, 

CH, RPC, SR, MS, VS, YPF, LC, lo que limitó a la autoridad fiscalizadora 

conocer en concreto el elemento que se pretende acreditar.  

• Si bien se localizó una relación la cual describe el Lugar, Evento, # Evento y 

concepto (Anexo 2), lo cierto es que de la información contenida en la lista 

proporcionada se observó que los conceptos denunciados no se encuentran 

relacionados con la totalidad de imágenes que fueron incorporadas en el 

Anexo 1, es decir, no existe un vínculo que permita relacionar la imagen 

contra el concepto denunciado descrito en el Anexo 2.  

 
Por lo anterior y cómo es posible advertir del acervo probatorio presentado en su 
escrito de queja, las pruebas técnicas son vagas, imprecisas, genéricas, no se 
describe claramente lo que se pretende acreditar y tampoco se realiza la relación 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-123/2021 

92 

de las pruebas presentadas con los hechos denunciados de conformidad con lo 
establecido 296 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización.  
 
A su vez, el artículo 17 del mismo ordenamiento, especifica que serán pruebas 
técnicas las fotografías, los medios de reproducción de audio y video, y en general 
todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que 
puedan ser desahogados sin la necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de los órganos competentes para 
resolver; en ese caso el aportante deberá señalar lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba. 
 
Además, lo anterior, guarda relación con lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 
de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 

El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal 
define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 
los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 
como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en 
la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a 
una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 
deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 

Por lo tanto, se tiene que, es obligación del quejoso realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que 

 
6 VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial 

de queja. 
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esta autoridad electoral esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos que se pretende demostrar. 
 
Ahora bien, la Sala Regional Xalapa en su sentencia SX-JDC-0542-2018, ha 
considerado que las pruebas técnicas son cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga 
para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 
la prueba, Esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 
con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 
 
De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar 
 
No obstante, a lo anterior, en aras de cumplir con el mandato realizado por la Sala 
Regional Xalapa y maximizando el principio de exhaustividad que debe regir en el 
actuar de la autoridad fiscalizadora, se realizó una valoración en su conjunto a la 
totalidad de pruebas presentadas, atendiendo a las reglas de la lógica, la 
experiencia y de la sana crítica a las imágenes presentadas (Anexo 1 del escrito de 
queja) contra los conceptos que fueron denunciados en la relación presentada 
(Anexo 2 del escrito de queja). 
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora realizó una interpretación a las 
nomenclaturas de las señaléticas observables en las imágenes, realizando una 
valoración que se describe en el Anexo 1_SX-RAP-123-2021 de la presente 
Resolución. 
 
De lo anterior, se obtuvieron múltiples hallazgos cuyas imágenes corresponden a 
propaganda electoral en beneficio de otros candidatos postulados por los partidos 
Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, asimismo se encuentran 
fotografías de alimentos sin ningún contexto, en otras se observa a la candidata 
denunciada con alimentos o en algún establecimiento (tiendita), también se exhiben 
ligas electrónicas por videos de las cuales no ostentan un gasto involucrado en su 
producción.  
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Referente a los conceptos de gasto analizados en el Anexo 1_SX-RAP-123/2021 
que se acompaña al presente, se tiene que, al ofrecer como medio de prueba 
imágenes fotográficas en procedimientos administrativos sancionadores en materia 
de fiscalización, se actualiza como premisa el alcance que origina una prueba 
técnica, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de conceptos, 
los cuales son insuficientes por sí solos para acreditar la existencia de lo 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. 
 
Robustece lo anterior, el criterio orientador sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y tenor siguientes: 
 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De 
la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 
 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas son de 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 sufrir o 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, y que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Así, en apego con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 dentro del 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
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aportadas en el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías que 
integran el acervo probatorio de referencia. 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se 
realizaron diversos recorridos, más no que se hubieran contratado los bienes y 
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, 
porque de ninguna forma de las fotografías sería posible advertir tal situación. 

3.3 Estudio relativo a la omisión de presentar el informe de campaña. 

A. Marco normativo 

La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 
243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.  

Artículo 79.  

Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  

(…)  

b) Informes de Campaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; 

(…) 
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Artículo 243. Sujetos obligados 

2. Los candidatos por el principio de representación proporcional que 
realicen gastos de campaña, deberán presentar el informe respectivo. 

(…) 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar en tiempo, ante la autoridad fiscalizadora electoral, 
los informes de campaña en el marco de un Proceso Electoral. En ellos deberán de 
informar sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para 
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
Lo anterior tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como 
son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante la obligación 
relativa a la presentación de informes. Ello implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos políticos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora 
respecto de los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta 
autoridad cumpla con tareas de fiscalización encomendadas a cabalidad. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma de todos los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar. Para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, los sujetos obligados deberán presentar una 
adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los requisitos establecidos por la 
normatividad electoral, a través de la utilización de los instrumentos que la 
legislación establezca y permitiendo a la autoridad realizar las actividades 
fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es la rendición de cuentas 
ante la autoridad de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. En efecto, la finalidad ulterior es la de garantizar que la actividad de los 
entes políticos se conduzca en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
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los sujetos obligados 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 se cometan en materia de fiscalización origina 
una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la 
presentación de informes de campaña para los diversos cargos de elección popular 
establece obligaciones diferenciadas para los candidatos y partidos políticos. En 
esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización sino también lo son, de manera solidaria, todos los candidatos. De esta 
forma, por lo que se refiere a las campañas, se advierte una obligación específica 
de los partidos políticos, siendo ellos quienes deberán llevar control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de sus candidatos. 
 
Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos 
que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo 
electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. 
Por lo que, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y candidatos 
cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las 
obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido. 
 
En este sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables 
solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales 
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.” 
 
Así, esa responsabilidad solidaria, se ve normada por el artículo 223 numeral 6, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización, al señalar que los candidatos postulados 
por partidos son responsables de presentar su informe de gastos de precampaña al 
partido que los postula. 
 
Por su parte el artículo 243, numeral 3 del mismo precepto legal, establece la 
obligación de presentar el informe respectivo de los candidatos por el principio de 
representación proporcional que realicen gastos de campaña. 
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En conclusión, los partidos políticos y los candidatos y candidatos de representación 
proporcional se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes 
de campaña en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación 
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que 
los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Por lo tanto, de la concatenación del marco conceptual expuesto en los párrafos 
anteriores y los hechos acreditados en la integración del procedimiento de mérito, 
se acreditó que, de la valoración a las pruebas presentadas por el quejoso, así como 
de las razones y constancias levantadas por esta Autoridad, se localizó diversa 
propaganda electoral que fue publicada y/o transmitida en las redes sociales 
“Facebook” y “Twitter” de la C. Soraya Pérez Munguía, tales como playeras, 
imágenes con diseño gráfico y materiales audiovisuales con producción, las 
cuales contienen elementos que exponen únicamente la imagen y el cargo de 
elección por el que fue postulada la C. Soraya Pérez Munguía, es decir por la vía 
de representación proporcional. 
 
Ahora bien, de la valoración a dicha propaganda, la autoridad fiscalizadora advirtió 
elementos que daban cuenta de un gasto incurrido en su producción y/o 
elaboración, pues por lo que corresponde a las imágenes y videos, contaban con 
características especiales, como son; subtítulos, musicalización, transmisión de 
imágenes, voz, diseño gráfico, imágenes con alta calidad y color en su contenido, 
es decir, dichos conceptos no fueron realizados con instrumentos que se encuentran 
al alcance de cualquier persona, como lo es un teléfono celular para realizar una 
grabación. Y por lo que corresponde a las playeras, se observó que las mismas 
contienen un trabajo de sublimando o estampado que se utilizó para incorporar las 
letras con el nombre de la candidata Soraya Pérez Munguía.  
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De lo anterior y en atención a un cúmulo de pruebas y hallazgos obtenidos por la 
autoridad electoral que al realizar su valoración atendiendo a las reglas de la lógica, 
la experiencia y de la sana crítica, se cuenta con la certeza de que la candidata 
Soraya Pérez Munguía sí realizó gastos de campaña en beneficio de su 
candidatura al cargo de representación proporcional.  
 
Por tanto, es evidente que el Partido Revolucionario Institucional tenía la 
obligación de registrar en el SNR que la candidata realizaría campaña electoral a 
efecto de que fuera sujeta a los procedimientos de fiscalización, pues sólo así es 
posible garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo 
de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional omitió presentar el informe de campaña de su candidata la C. Soraya 
Pérez Munguía al cargo de Diputada Local por el principio de representación 
proporcional en la primera circunscripción, en la entidad de Tabasco, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por tal motivo inobservaron las 
obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 243, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar fundado el 
procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente considerando. 
 
C. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Acreditada la conducta materia de análisis, es importante, determinar la 
responsabilidad de los sujetos obligados, previo a la individualización de las 
sanciones correspondientes. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de campaña por la acreditación 
de gastos que fueron realizados por la candidata denunciada.  
 
Para esta autoridad no debe pasar desapercibido el grado de responsabilidad del 
sujeto incoado.  
 
Primeramente, esta autoridad debe pronunciarse de la cadena de 
corresponsabilidad que tienen los candidatos y el partido político con la obligación 
de presentar los informes de ingresos y gastos correspondientes en el periodo de 
campaña.  
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De la lectura a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y II 
de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende lo siguiente: 
 

“Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y 
de campaña, conforme a las reglas siguientes:  
b) Informes de Campaña 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes 
de gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de 
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo. 

 
Podemos advertir que los candidatos y precandidatos son responsables solidarios 
del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
precandidatos, 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 a los sujetos obligados. 
 
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, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
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PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, 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. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 

 
De lo anterior se desprende que, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados 
en materia de fiscalización; sino que ahora, con el nuevo modelo de fiscalización 
también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo 
siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y 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 
uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en 
la contienda interna. 

 

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

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-123/2021 

102 

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 tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos 
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el 
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad en materia de fiscalización, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos y candidatos a continuación, se determinará la 
existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos; cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
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documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de 
campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, 
es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la 
obligación y de manera solidaria en los candidatos, lo anterior ya que estos deben 
presentar en un primer momento su informe de ingresos y gastos ante el partido 
político, para que este tenga la información y documentación idónea para cumplir 
con su obligación ante la autoridad fiscalizadora. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que, de actualizarse dicho 
supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, 
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 los precandidatos, 
conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan 
hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde. 
 
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 determinados requisitos, para lo cual 
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resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación7: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS 
DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) 
e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, 
inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del 
orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos 
de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: 
cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o 
genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el 
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese 
fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su 
competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo 
de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción 
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 

 
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 y SUP-RAP-
159/2015 acumulados, 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. 
 

 

7 El contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 
345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
interpretados en esta jurisprudencia, corresponden a los artículos 25, párrafo 1 y 55, párrafo 2, de la Ley General de Partidos 
Políticos; y 442, párrafo 1, incisos d) e i), 443, párrafo 1, inciso a), 447, párrafo, inciso b), y 452, párrafo, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Ahora bien, no debe de pasar por desapercibido que el caso que ahora nos ocupa 
es la omisión de presentar el informe de campaña de una candidatura por el 
principio de representación proporcional.  
 
En este sentido, el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados estará integrada por 500 
diputados: 300 correspondientes a Distritos uninominales que serán elegidos según 
el principio de votación MR, y 200 según el principio de Representación 
Proporcional. 
 

Para el caso del principio de Representación Proporcional, implica la asignación de 
diputaciones a los distintos partidos políticos que hayan alcanzado un mínimo de 
tres por ciento de la votación valida emitida  
 
En este sentido, respecto a la conducta sujeta a análisis, se advierte que los 
candidatos de representación proporcional no tienen posibilidad directa de ser 
electos, porque dependen del número de sufragios que fueron emitidos a favor de 
los candidatos de mayoría relativa, sólo después de aplicar las fórmulas y umbrales 
correspondientes, son asignados por la autoridad electoral. 
 
Por otra parte, debe de señalarse que la propaganda realizada por la C. Soraya 
Pérez Munguía en sus diversas redes sociales, si bien, no representaba un beneficio 
para ella puesto que al ser postulada por la vía de representación proporcional no 
está sujeta al voto de la ciudadanía, si no, más bien con su actuar permitió que el 
electorado conociera la ideología, lema, emblema del partido que la postula, 
generando con esto un beneficio para la totalidad de las candidaturas postuladas 
por el principio de representación proporcional por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Ahora bien, debe destacarse que la responsabilidad de registrar a la candidata por 
el principio de representación proporcional corrió a cargo del Partido Revolucionario 
Institucional, sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en no reconocer ante la 
autoridad electoral que su candidata la C. Soraya Pérez Munguía realizaría 
actividades de proselitismo, por tal motivo obstruyó que dicha candidata realizara 
actos tendentes a cumplir con el marco normativo en materia de fiscalización, es 
decir, en presentar el informe de campaña correspondiente. 
 
Al respecto, en el marco de la sustanciación de un procedimiento sancionador, se 
tutela la garantía de audiencia de los sujetos obligados, la cual se verifica en dos 
momentos procesales, al emplazar al sujeto obligado y al informarle la apertura de 
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la etapa de alegatos, ya que a través de dichas comunicaciones se instaura un 
dialogo procesal entre los incoados y la autoridad sustanciadora, lo que en el caso 
en concreto aconteció en las fechas detalladas en los antecedentes de la presente 
Resolución, como se muestra a continuación: 
 

Emplazamiento Alegatos 
18-agosto-2021 23-agosto-21 

 
Por lo anterior, derivado de la garantía de audiencia otorgada en ambas etapas 
procesales, el Partido Revolucionario Institucional no presentó manifestación alguna 
por cuanto hace a los hechos denunciados, es decir, no controvierte la imputación 
realizada en el emplazamiento que le fue formulado por la omisión de presentar el 
informe de campaña.  
 
Ahora bien, aun y cuando el partido hubiera realizado actos tendentes a presentar 
el informe de campaña de la candidata Soraya Pérez Munguía, en vías de respuesta 
a la garantía de audiencia ofrecida por la autoridad fiscalizadora, es imperativo 
destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos 
electorales bajo un sistema de etapas y plazos, a fin de que los actores políticos 
cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad 
y de su propia actividad política. Es por ello que el reporte de los ingresos y gastos 
debió haber sido acontecido en el tiempo establecido para ello, lo que resulta 
esencial para dotar de certeza al ejercicio de la autoridad fiscalizadora. 
 
Por lo anteriormente señalado, este órgano fiscalizador concluye que es imputable 
la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Revolucionario 
Institucional, pues no presentó el informe de campaña correspondientes en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco, como lo 
establece la normatividad electoral.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a las individualizaciones de las 
sanciones correspondientes. 

E. Individualización de la sanción y determinación de la sanción, respecto de 
la omisión de presentar el informe de campaña 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
directamente lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II, de la 
Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 243, numeral 2 del 
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Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, 
atendiendo a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de la 
sanción 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 ese sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
Visto lo anterior, en atención al mandato realizado por la autoridad jurisdiccional en 
el recurso SX-RAP-123/2021, determinó revocar la Resolución INE/CG1152/2021, 
ordenando admitir la queja y realizar un análisis a las evidencias aportadas por el 
quejoso para conocer si se acredita los extremos pretendidos por el quejoso por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de campaña.  
 
Por lo tanto, de la integración del procedimiento de mérito esta autoridad electoral, 
con base en los argumentos esgrimidos en el Considerando 3 de la presente 
Resolución, se tuvo por acreditada la omisión de presentación de informes de 
ingresos y gastos, toda vez que la falta de informe impide que la autoridad 
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fiscalizadora cuente con elementos para determinar la existencia de algún error o 
inconsistencia. En tal virtud, la determinación correspondiente a la procedencia o no 
del registro o su cancelación deberá ser atendida en la presente Resolución del 
Consejo General. 
 
Al respecto, se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta 
y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad acreditada, mismas que corresponde a una 
omisión8 de presentar el informe de campaña, atentando a lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El partido político omitió presentar 1 informe del periodo de campaña, atentando a 
lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron por la 
presentación de un escrito de queja en materia de fiscalización dentro del marco de 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco  
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Tabasco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

 
8 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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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 la omisión de presentar el informe de campaña, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen 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 lo expuesto anteriormente, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos9, 
en relación con el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo es la legalidad, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad. 
 

 
9 “Artículo 79.1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: (…) III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad 
Técnica dentro de los siguientes tres días concluidos cada periodo. (…)” 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente el principio de legalidad, por lo cual, en el cumplimiento de esa 
disposición subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.  
 
Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados 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 se cometan en materia de fiscalización origina 
una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.  
 
En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la 
presentación de informes de campaña para los diversos cargos de elección popular 
establece obligaciones diferenciadas para los candidatos y partidos políticos. En 
esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sino también lo son de manera solidaria todos los candidatos. De esta 
forma, por lo que se refiere a las campañas, se advierte una obligación específica 
de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de sus candidatos. 
 
Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos 
que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo 
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electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. 
Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y candidatos cuyo 
efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las 
obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido. 
 
Es importante señalar que una de las funciones de esta autoridad fiscalizadora es 
realizar actividades preventivas, con el objeto de garantizar la certeza y 
transparencia en el manejo de recursos; así como garantizar el principio de legalidad 
en la actuación de los sujetos obligados. La aplicación efectiva de las normas en 
materia de fiscalización radica en buena medida, en el diseño de las mismas a la 
luz de los bienes jurídicos que pretenden tutelar, por lo que el ente político al ser 
omiso en presentar los informes de campaña del proceso mencionado, vulnera y 
obstruye el desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas. 
 
En consecuencia, al no tener certeza del origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, se vulnera de manera directa los principios de fiscalización que los entes 
están obligados a cumplir. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la 
Ley General de Partidos Políticos, siendo esta norma de gran trascendencia para 
la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
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 debe 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 las faltas, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.  
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar la infracción, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por las conductas 
señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
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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 las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan 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 las infracciones en cuestión generan 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 irregularidades que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien 
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas materia de estudio. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
impone, pues recibieron financiamiento público local para actividades ordinarias de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo CE/2021/001, emitido por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en sesión extraordinaria 
celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se proponen los 
montos asignados a los partidos políticos por financiamiento público y privado que 
recibirán para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas para el ejercicio 2021, y que contiene los siguientes montos: 
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Partido Político 
Financiamiento actividades ordinarias para 

el ejercicio 2021. 

Partido Revolucionario Institucional $6,891,677.67 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.  
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el Partido 
Revolucionario Institucional cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a 
sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme a lo que a continuación se indica: 
 

 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 

Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Monto de 
deducciones 
realizadas al 

mes de agosto 
de 2021 

Montos por 
saldar 

Total por 
Pagar 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Resolución 
INE/CG55/2019 

INE/CG464/2019 

$199,817.25 $143,576.00 $56,241.25 $2,283,071.53 

Resolución      
INE/CG576/2018 

$2,157,731.29 $0.00 $2,157,731.29 

Resolución      
INE/CG645/2020 

$69,098.99 $0.00 $69,098.99 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL. 
 
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.10 
 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 

analizados en el inciso h) del presente considerando, denominado “La capacidad 

económica del sujeto infractor” de la presente Resolución, los cuales llevan a 

esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 

suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

 
10 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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió presentar el informe de campaña respectivo. 

 

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

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA, del presente considerando 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, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad, y el plazo de 

revisión del informe de campaña del Proceso Electoral correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

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

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.11 

 
11 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 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al Partido Revolucionario Institucional debe ser en razón 

de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir presentar un informe de 

campaña, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta 

Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción 

económica equivalente al 29.46% (veinte nueve punto cuarenta y seis) respecto 

del 30% (treinta por ciento) sobre el tope máximo de gastos de campaña 

establecido por la autoridad para el Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-

2021 para el cargo de Diputado Federal12, lo cual asciende a un total de 

$146,180.76 (ciento cuarenta y seis mil ciento ochenta pesos 76/100 M.N.). 

  
Derivado de lo anterior, se obtienen las cifras siguientes:  
 

Nombre Cargo Entidad/ 
Municipio 

Tope de 
Gastos de 
Campaña 

SANCIÓN  
 

30% sobre el 
Tope de 
Gasto de 
Campaña 

 

Partido con 
Financiamiento 

Público Ordinario 
2021 más alto 

MORENA 
  

Financiamiento  
Público 

Ordinario 2021 
del PRI 

 
 
 

Porcentaje 
de 

sanción13 
 
  

Monto de la 
sanción  

Soraya 
Pérez 

Munguía 

Diputada 
Local RP 

Tabasco $1,648,189.00 $494,456.70 $23,311,112.41 $6,891,677.67 29.56% $146,180.76 

 
 

    

 

Asimismo, es preciso referir que el criterio de sanción para el Partido 

Revolucionario Institucional se fundamenta en lo aprobado por la Comisión de 

 
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. 
12 Criterio establecido en el Acuerdo INE/CG492/2018. 
13 Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió en el 
estado de Tabasco, por concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos 
mismos conceptos por el partido sancionado. 
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Fiscalización en su sesión extraordinaria del seis de abril del dos mil quince, en el 

que definen los criterios de proporcionalidad con los que se sancionara a cada 

instituto político derivado del financiamiento ordinario que perciben. 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al el Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 

inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $146,180.76 (ciento cuarenta y seis 

mil ciento ochenta pesos 76/100 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. 

 

3.4 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 

 

La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 

b), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

como 127 del Reglamento de Fiscalización mismos que a la letra determinan: 
Ley General de Partidos Políticos 

“Artículo 79.  

Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  

(…)  

b) Informes de Campaña: 

 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
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Reglamento de Fiscalización 

 

Artículo 127.  

Documentación de los egresos  

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 

documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 

cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 

precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 

deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 

en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 

Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 

políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 

asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 

(…)” 

 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 

los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 

presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 

los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate. 

 

A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 

los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 

original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 

lícito. 

 

Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 

desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 

apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 

que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
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B. Caso particular. 

 

El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 

resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 

 

Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 

existencia de propaganda utilitaria y de propaganda publicitaria que utilizó la 

candidata denunciada para diversos actos proselitistas dentro del marco temporal 

del periodo de campaña. Lo anterior en razón de la concatenación de los elementos 

de prueba indiciarios exhibido por el sujeto incoado y el hallazgo de correspondencia 

en los registros contables conducentes. 

 

Por cuanto hace al resto de extremos de la denuncia, como fue expuesto en el 

apartado de acreditación de hechos, se tuvo evidencia de conceptos de gasto que 

ostentaron un gasto en su elaboración, producción y/o edición utilizados dentro de 

diversos actos proselitistas y en beneficio directo para la C. Soraya Pérez Munguía 

durante el periodo de campaña en el estado de Tabasco, mismos que no fueron 

reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 

Institucional, así como su candidata C. Soraya Pérez Munguía al cargo a 

Diputada Local por el Principio de Representación Proporcional, por la 

Circunscripción I, en el estado de Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, 

numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 

del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar fundado el 

procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente considerando. 

 

C. Determinación del costo involucrado  

 

Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto 

denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el 

Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el 

procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los 

términos siguientes: 
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a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 

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

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 

ordinario y de los procesos electorales. 

c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 

tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 

cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 

y sus componentes deberán ser comparables. 

e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 
En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego 
al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio 
unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie de propaganda utilitaria 
y de propaganda tomando en consideración la prevalencia de norma especial 
respecto de las irregularidades del tipo gastos no reportados.  
 
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece 
que, de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente 
al gasto específico no reportado. 
 
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no 
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, encaminados a establecer que el costo valor 
de dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores 
inscritos en Registro Nacional de Proveedores. 
 
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo 
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que 
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es 
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al 
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo 
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razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio 
prestado al partido político o candidato en particular: 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Auditoría de los Recursos de los Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros la matriz de precios más altos del concepto no reportado, 
obteniendo los siguientes costos: 
 

Entidad Cargo (sección) Gasto Cantidad Costo Unitario 

Tabasco Diputación Local  Blusa 
personalizada  

2 $83.95 

Chaleco 
personalizado 

1 $32.00 

Diseño de 
imagen para 
redes sociales  

17 $4,998.00 

Edición de videos 2 $3,480.00 

Playera tipo polo 1 $116.00 

Bandera 5 $219.45 

Gorra 2 $116.00 

Lona 2 $215.53 

Cubre bocas 2 $31.00 

Camisa 4 $382.00 

Playera 2 $174.00 

 
➢ Una vez obtenido el costo unitario del concepto de gasto materia de la 

irregularidad acreditada, se procede a realizar la operación aritmética que nos 

permita conocer el costo total involucrado: 

 
Entidad Partido Cargo 

(sección) 
Candidata Gasto Cantidad Costo 

Unitario 
Total 

Tabasco Revolucionario 
Institucional 

Diputación 
Local  

Soraya 
Pérez 
Munguía 

Blusa 
personalizada  

2 $83.95 $167.90 

Chaleco 
personalizado 

1 $32.00 $32.00 

Diseño de 
imagen para 
redes 
sociales  

1 $4,988.00 $84,796.00 

Edición de 
videos 

2 $3,480.00 $6,960.00 

Playera tipo 
polo 

1 $116.00 $116.00 

Bandera 5 $219.45 $1,097.25 
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Entidad Partido Cargo 
(sección) 

Candidata Gasto Cantidad Costo 
Unitario 

Total 

Gorra 2 $116.00 $232.00 

Lona 2 $215.53 $431.06 

Cubre bocas 2 $31.00 $61.99 

Camisa 4 $382.00 $1,528.00 

Playera 2 $174.00 $348.00 

Total  $95,770.19 

 
Lo anteriormente expuesto nos arroja como resultado por concepto de monto 
involucrado, el ascendente a $95,770.19 (noventa y cinco mil setecientos setenta 
pesos 19/100 M.N.), cantidad que será elemento central a valorar en la imposición 
de la sanción correspondiente. 
 

D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados  

 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar diversos gastos en el informe del C. Soraya 
Pérez Munguía para que dicho gasto fuera prorrateado a los candidatos 
beneficiados de la circunscripción.  
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y 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 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
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Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), 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. 
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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 
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación 
y de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, 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 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-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
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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 que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 
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-153/2016, 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 de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al Partido Revolucionario Institucional, de su responsabilidad ante la conducta 
observada, dado que no acreditaron 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 a los partidos políticos Partido 
Revolucionario Institucional, pues no presentó acciones contundentes para 
deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 

E. Individualización de la sanción por cuanto hace a la infracción acreditada 

(egresos no reportados). 

 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
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En 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) 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
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 con 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 omisión de reportar la totalidad de sus 
gastos durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 
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1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización.14 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña de la candidata 
de representación proporcional y que este a su vez fuera prorrateado entre las 
diversas candidaturas beneficiadas de la circunscripción los egresos 
correspondientes por los conceptos de gastos consistentes en propagada utilitaria 
personalizada, diseño de imagen para redes sociales y edición de videos; por un 
monto involucrado de a $95,770.19 (noventa y cinco mil setecientos setenta 
pesos 19/100 M.N.) y que, con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulneran los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió dentro de la sustanciación 

del procedimiento administrativo sancionador de queja que por esta vía se resuelve, 

en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Tabasco. 

 

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tabasco.  

 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 

 
14 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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una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos15 y 127 del Reglamento de Fiscalización16. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 

 
15 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  
16 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con 
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización 
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
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.17 
 
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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
impone, pues recibieron financiamiento público local para actividades ordinarias de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo CE/2021/001, emitido por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en sesión extraordinaria 
celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se proponen los 
montos asignados a los partidos políticos por financiamiento público y privado que 
recibirán para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas para el ejercicio 2021, y que contiene los siguientes montos: 
 

 
17 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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Partido Político 
Financiamiento actividades ordinarias para 

el ejercicio 2021. 

Revolucionario Institucional  $6,891,677.67 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.  
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse 
de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con 
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el Partido 
Revolucionario Institucional cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a 
sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme a lo que a continuación se indica: 
 

 
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. 
 

Partido Político Resolución de la Autoridad Monto total de 
la sanción 

Monto de 
deducciones 

realizadas al mes 
de agosto de   

2021 

Montos por 
saldar 

Total por Pagar 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Resolución INE/CG55/2019 
INE/CG464/2019 

$199,817.25 $143,576.00 $56,241.25 $2,283,071.53 

Resolución      
INE/CG576/2018 

$2,157,731.29 $0.00 $2,157,731.29 

Resolución      
INE/CG645/2020 

$69,098.99 $0.00 $69,098.99 
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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 $95,770.19 

(noventa y cinco mil setecientos setenta pesos 19/100 M.N.). 

 

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

 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
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la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $95,770.19 (noventa y cinco mil setecientos setenta pesos 19/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $95,770.19 (noventa y cinco mil 
setecientos setenta pesos 19/100 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. 
 
3.5 Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 

 

Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra de la C. Soraya Pérez 

Munguía, otrora candidata al cargo de Diputada Local por el Principio de 

Representación Proporcional en la Circunscripción I, en el estado de Tabasco, en 

el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado en cita, se advierte 

que se denuncia la presunta omisión de presentar gastos por diversos conceptos y 

la celebración de eventos mismos que bajo la óptica del quejoso actualizar un 

rebase al tope de gastos de campaña. 

 

En este sentido, y como se ha expuesto anteriormente, la candidata no presentó 

contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que no se cuentan con 

saldos finales establecidos el Dictamen Consolidado realizado por la autoridad 

electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos de la entonces 

candidatura durante el periodo de campaña en la entidad de Tabasco, identificado 

como INE/CG1394/2021, aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de 
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noviembre del dos mil veinte por este Consejo General, específicamente en el 

apartado relativo al Partido Revolucionario Institucional. 

 

No obstante, a lo anterior, se exponen los gastos que fueron acreditados en la 

presente Resolución y comparados con el tope de gastos de campaña del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021 por el cargo a Diputaciones Federales18.  

 
Monto determinado en el 

presente procedimiento 

Tope de gastos de campaña Diferencia 

$95,770.19 $1,648,189.00 $1,552,418.81 

 

Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior, la entonces candidata 
presentó una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $1,552,418.81 (un 
millón quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 81/100 
M.N.) en este sentido, no se advierte un incumplimiento en materia de tope de 
gastos de campaña. 
 
Consecuentemente, una vez que han sido analizados todos y cada uno de los 
conceptos de gasto denunciados, se puede determinar que se cuenta con 
elementos suficientes para establecer que el Partido Revolucionario Institucional, 
así como su entonces candidata la C. Soraya Pérez Munguía, al cargo de Diputada 
Local por el Principio de Representación Proporcional en la Circunscripción I, en el 
estado de Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el 
estado en cita, no vulnero la normatividad aplicable en materia de topes de gasto 
en específico lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 
243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 
lo tanto el presente apartado debe declararse infundado. 
 
No se omite señalar que como ya fue expuesto y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 243, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, los gastos realizados 
por un candidato de representación proporcional deberán de prorratearse entre las 
candidaturas beneficiadas, motivo por el cual se agrega el prorrateo conducente en 
el Anexo 3_SX-RAP-123/2021, mismo que deberá considerarse en los saldos 
finales que fueron determinados en el Dictamen Consolidado INE/CG1394/2021. 
 

 
18 Criterio establecido en el Acuerdo INE/CG492/2018. 
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4. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación con la Resolución INE/CG1152/2021, se modifica el 
Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
 

(…) 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidata la C. Soraya Pérez Munguía, en los 
términos de lo expuesto en el Considerando 3.3, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se impone al partido político Partido Revolucionario Institucional, 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, 
hasta alcanzar un monto líquido de $146,180.76 (ciento cuarenta y seis mil ciento 
ochenta pesos 76/100 M.N.), de conformidad con lo señalado en los 
Considerandos 3.3, y su apartado E de la presente Resolución.  
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidata la C. Soraya Pérez Munguía, en los 
términos de lo expuesto en el Considerando 3.4, de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Se impone al partido político Partido Revolucionario Institucional, una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que reciba 
a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar un monto líquido de $95,770.19 (noventa y cinco mil setecientos setenta 
pesos 19/100 M.N.), de conformidad con lo señalado en los Considerandos 3.4, y 
su apartado E de la presente Resolución.  
 
(…) 
 
5. Notificaciones electrónicas. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. 
 
Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como 
serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, 
como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su 
existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. Derivado 
del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, 
es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y 
efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se modifica la Resolución INE/CG1152/2021, emitida en sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en los términos 
precisados en el Considerando 3 y 4 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a los sujetos involucrados de conformidad con lo 
establecido en el Considerando 5 del presente Acuerdo.  
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SX-
RAP-123/2021 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que 
la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la 
cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en 
el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los 
saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía 
se modifica. 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra del presente Acuerdo 
es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 
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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. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 1 de septiembre de 2021, por votación unánime de 
los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-
kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José 
Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración, en los 

términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por nueve votos a favor 

de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor 

Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid 

Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 

de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 

José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción de gasto no 

reportado, en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por 

siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor 

Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro 

votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 

Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 

Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 

Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al pronunciamiento sobre medidas 

cautelares, en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por 

diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 

Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, 

Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero 

Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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