
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-JDC-1773/2021  

Y SCM-JDC-1804/2021 

INE/CG1560/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE LA 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDAS A LOS JUICIOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO (Y DE LA CIUDADANA) IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE 
EXPEDIENTE SCM-JDC-1773/2021 Y SCM-JDC-1804/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano (y de la Ciudadana) SCM-JDC-1773/2021 Y SCM-
JDC-1804/2021. En sesión pública celebrada el diecinueve de agosto de dos mil 
veintiuno, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió los juicios referidos, determinando lo que a la letra 
se transcribe: 
 

ÚNICO. Revocar parcialmente la resolución impugnada para los efectos 
precisados en esta sentencia. 
 

II. Acatamiento. En sesión extraordinaria celebrada el tres de septiembre de dos 
mil veintiuno el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 
INE/CG1501/2021 por el que se da cumplimiento, entre otras, a las sentencias de 
la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaídas a los juicios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano (y de la Ciudadana) identificados con los números de 
expediente SCM-JDC-1773/2021 y SCM-JDC-1804/2021.  
 
III. Escritos incidentales. 
 
a) El veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, el C. José Antonio 
López Ruiz presentó dos escritos para cuestionar el cumplimiento dado a la 
sentencia, expediente y cuadernos incidentales que fueron radicados el veintinueve 
de agosto de dos mil veintiuno por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal 
con sede en la Ciudad de México (en adelante Sala Regional). 
 
b) El veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, la C. Sandra Rosas 
Castillo presentó de igual forma dos escritos para cuestionar el cumplimiento dado 
a la sentencia, expediente y cuadernos incidentales que fueron radicados por la 
Sala Regional el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno. 
 
IV. Sentencias. Desahogados los requerimientos y trámite correspondiente, en 
sesión pública celebrada el doce de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala 
Regional resolvió los juicios referidos en los incisos a)1 y b) del Antecedente III, 
determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

PRIMERO. Es fundado el incidente de incumplimiento de sentencia. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la persona titular de la UTF y al Consejo General del 
INE actuar en términos de lo previsto en esta resolución. 

 
V. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada, se revocó parcialmente el 
Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, únicamente respecto del 
Considerando 29.15, inciso e), conclusión 12.2_C16_PB, del Resolutivo DÉCIMO 
QUINTO de la citada Resolución, toda vez que a juicio de la Sala Regional el 
Instituto Nacional Electoral no cumplió en su totalidad con la sentencia dictada en 
los juicios de la ciudadanía, toda vez que no se pusieron a la vista de las partes 
incidentistas todas las observaciones de las irregularidades detectadas por la 
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), lo cual era necesario para salvaguardar su 
garantía de audiencia y derecho al debido proceso, por lo que lo procedente 
fue ordenar de nuevo la reposición del procedimiento de fiscalización en su 
integralidad, a efecto de que la UTF pusiera una vez más, a la vista de las partes 
inicidentistas, la totalidad de las observaciones de las irregularidades encontradas 
en la revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos de campaña que 
pudieron implicar para su candidatura un rebase en el tope de gastos de campaña. 
Lo anterior, a efecto de que éstas realizaran las manifestaciones que estimaran 
conforme a derecho; por tal motivo, y de conformidad al artículo 25 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que 

 
1 En el expediente SCM-JDC-1773/2021 se determinó en el resolutivo PRIMERO. Se acumulan los incidentes 
presentados por la parte actora, por lo que deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta 
determinación interlocutoria al acuerdo incidental acumulado. La redacción de los resolutivos Segundo y Tercero 
del SCM-JDC-1773/2021 coinciden íntegramente con los resolutivos Primero y Segundo del SCM-JDC-
1084/2021, por lo que se adoptan estos últimos para la transcripción del Antecedente IV. 
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dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento 
en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) 
y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad 
Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y 
jj); 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 reglamentarios 
derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano (y de la Ciudadana) identificados con los números de expediente SCM-
JDC-1773/2021 y SCM-JDC-1804/2021. 
 
3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.  
 
Ahora bien, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento 
de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con 
la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo 
CG/AC-050-2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Puebla, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias 
en el ejercicio 2021, los montos siguientes: 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-JDC-1773/2021  

Y SCM-JDC-1804/2021 

4 

Partido político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2021 

Partido del Trabajo  $15,398,575.39 

Morena $71,882,120.92 

 
Asimismo, 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 infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, es importante mencionar que los partidos del Trabajo y Morena, 
que integran la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, cuentan con saldos 
pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos 
administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:  
 

ID 
PARTIDO 

POLÍTICO 
RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 
MONTO TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

15 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2021 

MONTOS POR 

SALDAR 
TOTAL 

1 
Partido del 

Trabajo 

INE/CG466/2019 

$14,508.00 $14,508.00 $0.00 

$9,192,752.14 

$348,648.00 $348,648.00 $0.00 

$9,477.00 $9,477.00 $0.00 

$129,219.00 $129,219.00 $0.00 

$226,000.00 $226,000.00 $0.00 

$100,000.00 $100,000.00 $0.00 

$111,555.99 $111,555.99 $0.00 

$10,000.00 $10,000.00 $0.00 

$20,000.00 $20,000.00 $0.00 

$6,664.05 $6,664.05 $0.00 

$25,473.80 $25,473.80 $0.00 

$12,130.20 $12,130.20 $0.00 

$ 1'153,200.00 $ 1'153,200.00 $0.00 

$ 9'163,844.31 $1'043,358.97 $8,120,485.34 

$200,218.00 $200,218.00 $0.00 

$1'098,000.00 $1'098,000.00 $0.00 

INE/CG647/2020 

$14,363.30 $0.00 $14,363.30 

$515,218.66 $0.00 $515,218.66 

$173,934.84 $0.00 $173,934.84 

$70,000.00 $0.00 $70,000.00 

$285,000.00 $0.00 $285,000.00 

$13,750.00 $0.00 $13,750.00 

2 Morena INE/CG650/2020 

$7,604.10 $0.00 $7,604.10 

$2'201,669.27 
$1,152,861.26 $1,152,861.26 $0.00 

$1,816,278.38 $1,816,278.38 $0.00 

$537,420.45 $0.00 $537,420.45 
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ID 
PARTIDO 

POLÍTICO 
RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 
MONTO TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

15 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2021 

MONTOS POR 

SALDAR 
TOTAL 

$625,415.64 $154,767.32 $470,648.32 

$3,216,088.40 $3,216,088.40 $0.00 

$478,246.32 $0.00 $478,246.32 

$3,258,968.26 $2'645,269.78 $613,698.48 

$3,625.00 $0.00 $3,625.00 

INE/CG249/2021 
$4,500.00 $0.00 $4,500.00 

$85,926.60 $0.00 $85,926.60 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local y federal tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce una afectación real e inminente en 
el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 
pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello 
no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
4. Que la Sala Regional resolvió revocar parcialmente el Dictamen Consolidado 
INE/CG1376/2021 y la Resolución INE/CG1378/2021, única y exclusivamente por 
lo que respecta a las candidaturas de las partes incidentistas, en los términos 
referidos por los citados fallos, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a las 
sentencias de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en 
la ejecutoria precisada. 
 
5. En este sentido, en el Considerando CUARTO. Análisis de la materia incidental 
de la ejecutoria dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano (y de la Ciudadana) identificados con el número de 
expediente SCM-JDC-1773/2021 y TERCERO. Análisis de la materia incidental, 
de la ejecutoria dictada en el expediente SCM-JDC-1804/2021, la Sala Regional 
determinó lo que a continuación se transcribe: 
 
- Sentencia interlocutoria SCM-JDC-1773/2021 

“CUARTO. Análisis de la materia incidental  
 
(…) 
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En el caso concreto, el objeto de este incidente de incumplimiento de sentencia 
se ciñe a verificar si a la parte promovente le fueron notificadas 
personalmente las irregularidades detectadas en los oficios de errores y 
omisiones a través de los que la autoridad responsable determinó el 
rebase de topes de gastos de campaña. 
 
Lo anterior debía ser hecho dentro de las veinticuatro horas siguientes de que 
le fuera notificada la sentencia dictada en este juicio, a fin de que pudiera contar 
con un plazo de setenta y dos horas para presentar respuesta a esas 
observaciones y, en su caso, la información o documentación que estimare 
pertinente para efecto de subsanar dichas irregularidades. 
 
Lo anterior, de conformidad con la sentencia que resolvió este juicio de la 
ciudadanía, en la cual sustancialmente esta Sala Regional determinó que 
la UTF había omitido notificar personalmente a la parte actora el contenido 
de los oficios de errores y omisiones que hizo del conocimiento de los 
partidos políticos integrantes de la coalición que la postularon como 
candidata. 
 
Para tal efecto, el análisis que se realizará en esta resolución incidental partirá 
de tres perspectivas fundamentales, que son: 
 
a. Plazo para realizar la notificación 
b. Mecanismo empleado para realizar la notificación 
c. Contenido de la notificación 
 
De esta forma, a continuación se expondrá cada uno de los rubros antes citados 
de conformidad con las constancias que integran el expediente. 
 
a. Plazo para realizar la notificación 
 
En principio se advierte que la referida sentencia se notificó por correo 
electrónico a la UTF el diecinueve de agosto, por lo cual el plazo de veinticuatro 
horas que se le concedió para hacer del conocimiento a la parte incidentista 
dichas irregularidades feneció el veinte de agosto. 
 
Ahora bien, a pesar de la concreción de la orden dada en la sentencia, del 
informe rendido por la titular de la UTF se desprende que hasta el veinticuatro 
de agosto publicó en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF el oficio 
INE/UTF/DA/40039/2021, el cual dirigió a la parte incidentista a fin de hacer de 
su conocimiento los supuestos egresos relacionados con el rebase de tope de 
gastos de su campaña. 
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Asimismo, dicha funcionaria electoral manifestó que «para coadyuvar» con la 
parte incidentista «ya que reportó que no tenía acceso al referido sistema», el 
veintiséis de agosto le envió mediante correo electrónico un vínculo en el cual 
podían consultarse los documentos y las evidencias que se hicieron de su 
conocimiento a través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF. 
 
En ese contexto, destacan por parte de la UTF dos actuaciones hechas para 
acatar lo ordenado en la sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona, esto es, 
para dar vista a la parte promovente con las observaciones de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos 
de gastos de campaña que podían implicar para esta un rebase en su tope de 
gastos de campaña, a saber: 
 

 
 
Así, en principio, asiste razón a la parte incidentista por lo que respecta al 
plazo concedido a la UTF, porque la UTF no realizó la notificación que en la 
sentencia se ordenó realizar dentro del plazo de veinticuatro horas concedido, 
ya que el mismo feneció el veinte de agosto y, tal como se advierte de las 
constancias del expediente, dicha autoridad efectuó la notificación por dos vías 
diferentes: mediante el módulo de notificaciones electrónicas del SIF el 
veinticuatro de agosto y por correo electrónico el veintiséis siguiente. 
 
(…) 
 
No obstante, a consideración de esta Sala Regional dicha circunstancia no 
depara perjuicio alguno a la parte incidentista, puesto que lo relevante es que 
la notificación finalmente se haya entendido con esta última y que se le 
permitiera presentar las aclaraciones y rectificaciones que a sus intereses 
convinieran en el plazo de setenta y dos horas que la sentencia fijó para tal 
efecto, debido a que en esta última se dispuso que –una vez efectuado el 
anterior– el Consejo General del INE tendría como fecha límite para emitir un 
nuevo Dictamen Consolidado y resolución el ocho de septiembre. 
 
(…) 
 
b. Mecanismo empleado para realizar la notificación 
 
(…) 
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En concepto de esta Sala Regional, la notificación hecha por la UTF que en el 
caso cumplió con la finalidad de los efectos de la sentencia dictada en el 
presente juicio, es la realizada el veintiséis de agosto mediante correo 
electrónico al que se adjuntó el vínculo digital al cual la parte incidentista 
reconoce que sí pudo acceder. 
 
Ello es así, porque en la sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona, esta Sala 
Regional no estableció un mecanismo en particular a través del cual la autoridad 
fiscalizadora efectuara la notificación ordenada, sino que tan solo se determinó 
que ello debía realizarlo de manera personal a la parte actora para que pudiera 
estar en aptitud de presentar las aclaraciones y rectificaciones 
correspondientes. 
 
Lo anterior así lo determinó esta autoridad judicial a fin de salvaguardar los 
derechos de audiencia y debido proceso de la parte incidentista. 
 
Si bien la parte promovente al haber sido postulada por la coalición como 
candidata es responsable solidaria con los partidos que la integran dentro del 
proceso de fiscalización, no menos cierto es que la propia UTF en el informe 
que presentó ante esta Sala Regional admitió que pese a que el veinticuatro de 
agosto en principio realizó la notificación a través del SIF, decidió hacerlo 
también a través de correo electrónico el veintiséis de agosto como una 
forma de «coadyuvar» con la parte incidentista «ya que [esta última] 
reportó que no tenía acceso al referido sistema». 
 
(…) 
 
Así, el plazo de setenta y dos horas que tenía la parte incidentista para presentar 
las aclaraciones y rectificaciones, transcurrió del veintisiete al veintinueve de 
agosto, motivo por el cual, al haber presentado su escrito respectivo dentro de 
dicho plazo, es que se considera que pudo realizar las manifestaciones que a 
sus intereses convinieran. 
 
c. Contenido de la notificación 
 
Para el análisis del presente apartado, es esencial tener en cuenta que la 
sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona por la parte incidentista ordenó dar 
vista a esta última respecto de las observaciones de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos 
de campaña que pudieron implicar para esta un rebase en el tope de 
gastos de campaña. 
 
El vínculo digital enviado por la UTF a la parte incidentista a través de correo 
electrónico, remite a una serie de carpetas en las cuales se ubica el oficio 
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INE/UTF/DA/40039/2021, en el que se identificaron los gastos que 
presumiblemente corresponden a la candidatura de la parte actora, a través de 
dos rubros que en el caso son fundamentales, a saber: 
 
1. Total de gastos reportados por los partidos postulantes y 
2. Total de gastos no reportados obtenidos mediante auditoría. 
 
Conforme a dicho oficio, de la sumatoria de estos dos conceptos podía 
obtenerse el total de gastos de campaña de la candidatura, el cual una vez 
contrastado con el monto autorizado como tope de gastos, permitía saber la 
cantidad exacta que, a juicio de la UTF, fue rebasada. 
 
De esta manera, en el caso concreto la UTF hizo del conocimiento de la parte 
incidentista las siguientes observaciones: 
 

 
 
En ese contexto, para determinar si la notificación realizada por la UTF permitió 
realmente a la parte promovente conocer las observaciones de las 
irregularidades encontradas durante la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de gastos de campaña que pudieron implicar para su candidatura un 
rebase en el tope de gastos de campaña, es necesario identificar qué fue lo que 
se hizo de su conocimiento, para lo cual ahora se analizarán cada uno de los 
rubros mencionados. 
 
• Total de gastos reportados por los partidos postulantes 
 
Para soportar el total de gastos reportados por los partidos postulantes, la UFT 
adjuntó al mencionado oficio el Anexo 1, cuya carpeta contiene el informe de 
campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos que reportó la 
coalición a través del responsable de sus finanzas, del que pueden observarse 
cada uno de los conceptos y sus montos que en conjunto ascendieron a Un total 
de $182,594.65 (ciento ochenta y dos mil quinientos noventa y cuatro 
pesos con sesenta y cinco centavos en moneda nacional). 
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Asimismo, el referido informe de campaña está acompañado del anexo y acuse 
de su presentación, así como de la balanza de comprobación y de los reportes 
contables, de los cuales se aprecian también los mismos conceptos, cantidades 
y las fechas de su supuesta operación. 
 
De esta manera, a consideración de esta Sala Regional, por lo que hace al total 
de los gastos reportados por los partidos postulantes, Se hizo del conocimiento 
a la parte actora cada uno de los conceptos a través de los cuales la UTF estimó 
que a su candidatura debía cuantificarse la cantidad antes mencionada por lo 
que se refiere a dicho rubro. 
 
De ahí que para esta autoridad judicial se considere que la parte actora tuvo 
pleno conocimiento al respecto para poder presentar las aclaraciones o 
rectificaciones que a sus intereses convinieran. 
 
• Total de gastos no reportados obtenidos mediante auditoría 
 
En cuanto a este apartado, en el mencionado oficio se indicó a la parte actora 
que derivado del ejercicio de las atribuciones de investigación de la UTF, se 
detectaron gastos no reportados mediante la auditoría que para tal efecto 
realizó, la cual arrojó un total de $171,693.21 (ciento setenta y un mil 
seiscientos noventa y tres pesos con veintiún centavos moneda nacional), 
cantidad que se integró de los conceptos y montos que en el Dictamen 
Consolidado presuntamente se respaldaron a través de las conclusiones y 
anexos que ahora se muestran: 
 

 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-JDC-1773/2021  

Y SCM-JDC-1804/2021 

11 

Ahora bien, en la carpeta a la que la parte promovente pudo tener acceso 
identificada como «12.2 COA JHH.zip», es posible localizar cada uno de los 
anexos a los que se refieren los conceptos de visitas de verificación, monitoreo 
en internet y monitoreo en prensa; ello, sin embargo, no ocurre así por lo que 
respecta al concepto de deslindes, debido a que en dicha carpeta no se 
encuentra el «Anexo 12 Bis_PB_JHH», ni en alguna otra de las carpetas o 
subcarpetas con las que se le dio vista. 
 
Lo anterior implica que la parte actora tan solo haya podido conocer el soporte 
documental de los gastos no reportados consistentes en visitas de verificación, 
monitoreo en internet y monitoreo en prensa, pero no así el contenido del 
soporte de los deslindes que, de acuerdo con dicho oficio, ascendió a un total 
de $110,200.00 (ciento diez mil doscientos pesos con cero centavos moneda 
nacional). 
 
Esta situación desde luego es relevante, en primer lugar, pues esta Sala 
Regional ordenó a la UTF poner a la vista de la parte actora cada una de las 
observaciones de las irregularidades detectadas en la revisión de los informes 
de ingresos y gastos de su campaña que pudieran derivar en el rebase del tope 
de gastos; sin embargo, como puede verse de lo anterior, sobre este último 
concepto si bien se le hizo saber la cantidad a la que ascendieron los deslindes, 
no se puso a su vista el anexo que lo soportara, lo cual -sin duda- era 
indispensable para que pudiera estar en condiciones de presentar 
aclaraciones o rectificaciones al respecto de estimarlo conveniente a sus 
intereses. 
 
Además de ello, debe destacarse que la trascendencia de esta omisión por 
supuesto repercute de manera directa en la sumatoria del rebase de tope de 
gastos de campaña, ya que para la UTF la candidatura excedió el límite por un 
total de $94,739.48 (noventa y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos con 
cuarenta y ocho centavos moneda nacional), lo que denota el alcance que tuvo 
dicho concepto (deslindes) en la suma total cuantificada como gastos de 
campaña de la parte incidentista. 
 
(…)” 

 
- Sentencia interlocutoria SCM-JDC-1804/2021 
 

“TERCERO. Análisis de la materia incidental  
 
(…) 
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En el caso concreto, el objeto de este incidente de incumplimiento de sentencia 
se ciñe a verificar si a la parte promovente le fueron notificadas 
personalmente las irregularidades detectadas en los oficios de errores y 
omisiones a través de los que la autoridad responsable determinó el 
rebase de topes de gastos de campaña. 
 
Lo anterior debía ser hecho dentro de las veinticuatro horas siguientes de que 
le fuera notificada la sentencia dictada en este juicio, a fin de que pudiera contar 
con un plazo de setenta y dos horas para presentar respuesta a esas 
observaciones y, en su caso, la información o documentación que estimare 
pertinente para efecto de subsanar dichas irregularidades. 
 
Lo anterior, de conformidad con la sentencia que resolvió este juicio de la 
ciudadanía, en la cual sustancialmente esta Sala Regional determinó que 
la UTF había omitido notificar personalmente a la parte actora el contenido 
de los oficios de errores y omisiones que hizo del conocimiento de los 
partidos políticos integrantes de la coalición que la postularon como 
candidata. 
 
Para tal efecto, el análisis que se realizará en esta resolución incidental partirá 
de tres perspectivas fundamentales, que son: 
 
a. Plazo para realizar la notificación 
b. Mecanismo empleado para realizar la notificación 
c. Contenido de la notificación 
 
De esta forma, a continuación se expondrá cada uno de los rubros antes citados 
de conformidad con las constancias que integran el expediente. 
 
a. Plazo para realizar la notificación 
 
En principio se advierte que la referida sentencia se notificó por correo 
electrónico a la UTF el diecinueve de agosto, por lo cual el plazo de veinticuatro 
horas que se le concedió para hacer del conocimiento a la parte incidentista 
dichas irregularidades feneció el veinte de agosto. 
 
Ahora bien, a pesar de la concreción de la orden dada en la sentencia, del 
informe rendido por la titular de la UTF se desprende que hasta el veinticuatro 
de agosto publicó en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF el oficio 
INE/UTF/DA/40064/2021, el cual dirigió a la parte incidentista a fin de hacer de 
su conocimiento los supuestos egresos relacionados con el rebase de tope de 
gastos de su campaña. 
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Asimismo, dicha funcionaria electoral manifestó que «para coadyuvar» con la 
parte incidentista «ya que reportó que no tenía acceso al referido sistema», el 
veintiséis de agosto le envió mediante correo electrónico un vínculo en el cual 
podían consultarse los documentos y las evidencias que se hicieron de su 
conocimiento a través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF. 
 
En ese contexto, destacan por parte de la UTF dos actuaciones hechas para 
acatar lo ordenado en la sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona, esto es, 
para dar vista a la parte promovente con las observaciones de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos 
de gastos de campaña que podían implicar para esta un rebase en su tope de 
gastos de campaña, a saber: 
 

 
 
Así, en principio, asiste razón a la parte incidentista por lo que respecta al 
plazo concedido a la UTF, porque la UTF no realizó la notificación que en la 
sentencia se ordenó realizar dentro del plazo de veinticuatro horas concedido, 
ya que el mismo feneció el veinte de agosto y, tal como se advierte de las 
constancias del expediente, dicha autoridad efectuó la notificación por dos vías 
diferentes: mediante el módulo de notificaciones electrónicas del SIF el 
veinticuatro de agosto y por correo electrónico el veintiséis siguiente. 
 
(…) 
 
No obstante, a consideración de esta Sala Regional dicha circunstancia no 
depara perjuicio alguno a la parte incidentista, puesto que lo relevante es que 
la notificación finalmente se haya entendido con esta última y que se le 
permitiera presentar las aclaraciones y rectificaciones que a sus intereses 
convinieran en el plazo de setenta y dos horas que la sentencia fijó para tal 
efecto, debido a que en esta última se dispuso que –una vez efectuado el 
anterior– el Consejo General del INE tendría como fecha límite para emitir un 
nuevo Dictamen Consolidado y resolución el ocho de septiembre. 
 
(…) 
 
b. Mecanismo empleado para realizar la notificación 
 
(…) 
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En concepto de esta Sala Regional, la notificación hecha por la UTF que en el 
caso cumplió con la finalidad de los efectos de la sentencia dictada en el 
presente juicio, es la realizada el veintiséis de agosto mediante correo 
electrónico al que se adjuntó el vínculo digital al cual la parte incidentista 
reconoce que sí pudo acceder. 
 
Ello es así, porque en la sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona, esta Sala 
Regional no estableció un mecanismo en particular a través del cual la autoridad 
fiscalizadora efectuara la notificación ordenada, sino que tan solo se determinó 
que ello debía realizarlo de manera personal a la parte actora para que pudiera 
estar en aptitud de presentar las aclaraciones y rectificaciones 
correspondientes. 
 
Lo anterior así lo determinó esta autoridad judicial a fin de salvaguardar los 
derechos de audiencia y debido proceso de la parte incidentista. 
 
Si bien la parte promovente al haber sido postulada por la coalición como 
candidata es responsable solidaria con los partidos que la integran dentro del 
proceso de fiscalización, no menos cierto es que la propia UTF en el informe 
que presentó ante esta Sala Regional admitió que pese a que el veinticuatro de 
agosto en principio realizó la notificación a través del SIF, decidió hacerlo 
también a través de correo electrónico el veintiséis de agosto como una 
forma de «coadyuvar» con la parte incidentista «ya que [esta última] 
reportó que no tenía acceso al referido sistema». 
 
(…) 
 
Así, el plazo de setenta y dos horas que tenía la parte incidentista para presentar 
las aclaraciones y rectificaciones, transcurrió del veintisiete al veintinueve de 
agosto, motivo por el cual, al haber presentado su escrito respectivo dentro de 
dicho plazo, es que se considera que pudo realizar las manifestaciones que a 
sus intereses convinieran. 
 
c. Contenido de la notificación 
 
Para el análisis del presente apartado, es esencial tener en cuenta que la 
sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona por la parte incidentista ordenó dar 
vista a esta última respecto de las observaciones de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos 
de campaña que pudieron implicar para esta un rebase en el tope de 
gastos de campaña. 
 
El vínculo digital enviado por la UTF a la parte incidentista a través de correo 
electrónico, remite a una serie de carpetas en las cuales se ubica el oficio 
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INE/UTF/DA/40064/2021, en el que se identificaron los gastos que 
presumiblemente corresponden a la candidatura de la parte actora, a través de 
dos rubros que en el caso son fundamentales, a saber: 
 
1. Total de gastos reportados por los partidos postulantes y 
2. Total de gastos no reportados obtenidos mediante auditoría. 
 
Conforme a dicho oficio, de la sumatoria de estos dos conceptos podía 
obtenerse el total de gastos de campaña de la candidatura, el cual una vez 
contrastado con el monto autorizado como tope de gastos, permitía saber la 
cantidad exacta que, a juicio de la UTF, fue rebasada. 
 
De esta manera, en el caso concreto la UTF hizo del conocimiento de la parte 
incidentista las siguientes observaciones: 
 

 
 
En ese contexto, para determinar si la notificación realizada por la UTF permitió 
realmente a la parte promovente conocer las observaciones de las 
irregularidades encontradas durante la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de gastos de campaña que pudieron implicar para su candidatura un 
rebase en el tope de gastos de campaña, es necesario identificar qué fue lo que 
se hizo de su conocimiento, para lo cual ahora se analizarán cada uno de los 
rubros mencionados. 
 
• Total de gastos reportados por los partidos postulantes 
 
Para soportar el total de gastos reportados por los partidos postulantes, la UFT 
adjuntó al mencionado oficio el Anexo 1, cuya carpeta contiene el informe de 
campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos que reportó la 
coalición a través del responsable de sus finanzas, pero de una candidatura 
que no es la de la parte incidentista, pues esta última se llama Sandra 
Rosas Castillo y toda la documentación que se anexó corresponde a la 
candidatura de una persona de nombre Efraín Carrasco Rodríguez. 
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Incluso, cabe destacar que en ese Anexo 1 se incluyeron la balanza de 
comprobación y los reportes contables pertenecientes a la candidatura de 
esta última persona quien evidentemente no es la incidentista. 
 
Esta situación es más que suficiente para estimar que a la parte actora no se le 
permitió tener a la vista las observaciones de las irregularidades encontradas 
en la revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos de su campaña 
que pudieron implicar para ella un rebase en el tope de gastos, lo cual sin duda 
era indispensable para que pudiera estar en condiciones de presentar 
aclaraciones o rectificaciones de estimarlo conveniente a sus intereses. 
 
(…)” 

 

6. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, 
dentro de las sentencias emitidas en los expedientes SCM-JDC-1773/2021 y SCM-
JDC-1804/2021 mediante el estudio de fondo QUINTO. Decisión de esta Sala 
Regional y efectos, la Sala Regional determinó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Como puede apreciarse de lo anteriormente expuesto, es claro que la 
sentencia dictada en el presente juicio de la ciudadanía no fue cumplida en su 
totalidad, puesto que no se puso a la vista de la parte incidentista todas las 
observaciones de las irregularidades detectadas por la UTF, lo cual era 
necesario para salvaguardar su garantía de audiencia y derecho al debido 
proceso. 
 
Por ende, lo procedente en este caso es ordenar de nuevo la reposición del 
procedimiento de fiscalización en su integralidad a efecto de que la UTF ponga 
una vez más a la vista de la parte incidentista la totalidad de las observaciones 
de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de gastos de campaña que pudieron implicar para su candidatura un 
rebase del tope de gastos de campaña. 
 
Lo anterior deberá hacerlo de inmediato y sin dilación alguna al mismo correo 
electrónico al que pudo acceder la parte actora, para que una vez enviado el 
mismo, cuente con el mismo plazo de setenta y dos horas para presentar las 
respuestas, información o documentación que estime pertinente para subsanar 
esas irregularidades, en el entendido de que aquella podrá hacerlo así por lo 
que respecta a los gastos reportados por los partidos postulantes y los gastos 
no reportados obtenidos mediante auditoría. 
 
Ello, en el entendido de que la parte actora queda desde este momento 
vinculada a verificar en todo tiempo las bandejas de entrada de su correo 
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electrónico, puesto que la notificación que por esa vía le realice la UTF surtirá 
sus efectos a partir de que esta tenga constancia de su envío. 
 
Hecho lo anterior, la UTF y la Comisión de Fiscalización del INE, deberán llevar 
a cabo las acciones previstas en el artículo 80 párrafo 1 inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, para que dentro del plazo de veinte días 
naturales el Consejo General del INE discuta y, en su caso, apruebe el nuevo 
Dictamen Consolidado y la resolución que corresponda, de lo cual deberá 
informar a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 
ello ocurra. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que para entonces haya acontecido la toma de 
posesión de las diputaciones locales conforme lo dispone el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
Se apercibe a la titular de la UTF y a quienes integran el Consejo General del 
INE que en caso de no hacerlo así, les será impuesta la medida de apremio que 
en derecho corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 
33 de la Ley de Medios, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir ante el desacato de una determinación judicial. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos 
cualquier acto emitido en cumplimiento a la determinación tomada por el 
Consejo General del INE en el sentido de que la candidatura de la parte 
actora rebasó el tope de gastos de campaña, para que las cosas vuelvan al 
estado en que se encontraban antes de que la UTF llevara a cabo la notificación 
de las mencionadas observaciones. 
 
Lo anterior, sin que sea inadvertido que dicha autoridad electoral realizó 
modificaciones al Dictamen y resolución respectivos mediante el acuerdo 
INE/CG1501/2021, a través del cual dio cumplimiento a las sentencias de esta 
Sala Regional emitidas al resolver los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-
1772/2021, SCM-JDC-1773/2021, SCM-JDC-1791/2021, SCM-JDC-
1793/2021, SCM-JDC-1795/2021, SCM-JDC-1798/2021, SCM-JDC-
1801/2021, SCM-JDC-1804/2021, SCM-JDC-1811/2021 y SCM-JDC-
1954/2021, mismo que también se deja sin efectos por lo que respecta única y 
exclusivamente a la candidatura de la parte incidentista.” 
 

7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional. 
 
Ahora bien, de la lectura a los Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano (y de la Ciudadana) identificados con los números de 
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SCM-JDC-1773/2021 y SCM-JDC-1804/2021, se desprende que con relación al 
Considerando 29.15, conclusión 12.2_C16_PB, de la Resolución 
INE/CG1378/2021, la Sala Regional, ordenó que esta autoridad emita una nueva 
determinación considerando el análisis expuesto, por lo que este Consejo General 
procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la 
ejecutoria de mérito, se realizará la siguiente modificación al Dictamen Consolidado 
y Resolución impugnada: 
 

Conclusión 12.2_C16_PB 

Conclusión original 
12.2_C16_PB 

“El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por 
un monto de $4,025,793.98.” 

Efectos Se ordenó de nuevo la reposición del procedimiento de fiscalización en su 
integralidad a efecto de que la UTF ponga una vez más a la vista de la 
parte inicidentista la totalidad de las observaciones de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos 
de campaña que pudieron implicar para su candidatura un rebase en el 
tope de gastos de campaña.  
  
Lo anterior deberá hacerlo de inmediato y sin dilación alguna al mismo 
correo electrónico al que pudo acceder la parte incidentista, para que una 
vez envido el mismo, cuente con el mismo plazo de setenta y dos horas 
para presentar las respuestas, información o documentación que estime 
pertinente para subsanar esas irregularidades, en el entendido de que 
aquella podrá hacerlo así por lo que respecta a los gastos reportados por 
los partidos postulantes y los gastos no reportados obtenidos mediante 
auditoría.  
  
Ello, en el entendido de que la parte actora queda vinculada a verificar en 
todo tiempo las bandejas de entrada de su correo electrónico, puesto que 
la notificación que por esa vía le realice la UTF surtirá sus efectos a partir 
de que esta tenga constancia de su envío.  
  
Hecho lo anterior, la UTF y la Comisión de Fiscalización del INE, deberán 
llevar a cabo las acciones previstas en el artículo 80 párrafo 1 inciso d) de 
la Ley General de Partidos Políticos, para que dentro del plazo de veinte 
días naturales el Consejo General del INE discuta y, en su caso, apruebe 
el nuevo Dictamen Consolidado y la resolución que corresponda, de lo cual 
deberá informar a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra.  
 

Acatamiento La Sala Regional resolvió revocar el Dictamen y la Resolución impugnada, 
respecto de la conclusión 12.2_C16_PB, correspondiente a la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Puebla, única y exclusivamente por lo que 
respecta a las candidaturas de los actores incidentistas, toda vez que 
a su juicio el INE no cumplió en su totalidad con la sentencia dictada en los 
juicios de la ciudadanía, pues no se pusieron a la vista de las partes 
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Conclusión 12.2_C16_PB 

incidentistas todas las observaciones de las irregularidades detectadas por 
la UTF, lo cual era necesario para salvaguardar su garantía de audiencia y 
derecho al debido proceso, por lo que lo procedente fue ordenar de nuevo 
la reposición del procedimiento de fiscalización en su integralidad, a efecto 
de que la UTF pusiera una vez más a la vista de las partes inicidentistas la 
totalidad de las observaciones de las irregularidades encontradas en la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos de campaña que 
pudieron implicar para su candidatura un rebase en el tope de gastos de 
campaña; lo anterior, a efecto de que los actores realicen las 
manifestaciones que estimen conforme a derecho.  

 
8. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1376/2021. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de 
México, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado respecto de las 
irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las 
candidaturas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Puebla, identificado con el número INE/CG1376/2021, relativo a la conclusión 
12.2_C16_PB, en los términos siguientes: 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS A CARGOS 
DE DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
DERIVADO DE LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS EXPEDIENTE SCM-JDC-
1773/2021 Y SCM-JDC-1804/2021 . 
 

12.2 COA JHH/PB 
 
1ER. PERIODO 
 

ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

16  Monitoreo en páginas de internet 
 
Derivado del monitoreo en internet 
se observó la difusión de publicidad 
y propaganda que omitió reportar 
en los informes de campaña de los 
candidatos beneficiados, como se 
detalla en el Anexo 3.5.10 del 
presente oficio.  
  
Se le solicita presentar en el SIF, lo 
siguiente: 

  
En caso de que los gastos hayan 
sido realizados por el sujeto 
obligado: 
  
• El o los comprobantes 
que amparen los gastos efectuados 
con todos los requisitos 
establecidos en la normativa. 
  
• Las evidencias del pago 
en caso de que éstos hubiesen 

excedido lo equivalente a 90 UMA, 
las copias de los cheques 
correspondientes con la leyenda 
“para abono en cuenta del 
beneficiario” o de las transferencias 
bancarias. 
  
• El o los contratos de 
arrendamiento, adquisición de 
bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y 
firmados. 
  

• El o los avisos de 
contratación respectivos. 
  
 En caso de que 
correspondan a aportaciones en 
especie: 
  
• El o los recibos de 
aportación con la totalidad de 
requisitos establecidos en la 
normativa. 
  
• El o los contratos de 

donación o comodato, debidamente 
requisitados y firmados. 
  
• Dos cotizaciones de 
proveedores o prestadores de 
servicios, por cada aportación 
realizada. 
  
• Evidencia de la credencial 
para votar de los aportantes. 
  
En caso de una transferencia en 
especie del comité: 

“De lo correspondiente 
a la observación de 
monitoreo en internet 
en la cual observan la 
difusión de publicidad 
y propaganda, misma 
que se manifiesta la 
omisión en los 
informes de campaña 
de los candidatos 
beneficiados, se 
detalla en el Anexo 

3.5.10 contestación las 
pólizas en las cuales 
se reportó el gasto de 
dichas 
observaciones.” 

Atendida 
Del análisis a las aclaraciones 
y a la documentación 
presentada por el sujeto 
obligado en el SIF, se 
determinó lo siguiente: 
En relación a los testigos 
señalados en el Anexo 
2_PB_JHH del presente 
Dictamen, se constató que 
presentó su registro contable 
por concepto de propaganda 
colocada en vía pública con 
su respectiva documentación 
soporte con lo cual se pudo 
conciliar la información 
contable con lo detectado en 
el monitoreo; la 
documentación soporte se 
encuentra en las pólizas que 
se muestran en la columna 
REGISTRO CONTABLE del 
Anexo 2_PB_JHH; por tal 
razón, la observación en este 
punto quedó atendida. 
 
  
José Antonio López Ruiz 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 

autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 
sujeto obligado en su escrito 
de respuesta sin encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente que el 
recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 
alguna para cumplir con la 
obligación que le fue 
observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
en el artículo 223 numeral 6 

del Reglamento de 
Fiscalización, como se 
advierte en la respuesta 
recibida por correo 
electrónico el día 18 de 
septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 
 
“IV. Contestación 
En el informe de 
observaciones notificado, 
esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 

 
12.2_C3_PB  
Informativa 
El Sujeto 
Obligado 
presentó la 
documentación 
solicitada de los 
gastos que le 
fueron 
observados 

No aplica  Artículos 79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I de la 
LGPP, así como 
127 y 223, 
numeral 9, 
inciso a) del RF 
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• El recibo interno 
correspondiente. 
  
En todos los casos: 
  
• La relación detallada de la 
propaganda en Internet, 
debidamente requisitada. 
  
• El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 

  
• En su caso, el o los 
informes de campaña con las 
correcciones que procedan. 
  
• Muestras y/o fotografías 
de la propaganda.  
  
• Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
  
Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 25, 
numeral 1, inciso n), 54, numeral 1, 
61, numeral 1, inciso f), fracción III, 
63, de la LGPP; 26, numeral 1, 
inciso a), 27, 33, numeral 1, inciso 
i), 37, 38, 46, 47, numeral 1, inciso 
a), 96, numeral 1, 105, 106, 107, 
numerales 1 y 3, 121, 126, 127, 
215, 237, 243 y 245, del RF; en 
relación con el Acuerdo 
CF/001/2020. 

fijado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 
rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 
autoridad administrativa 
electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 
De la información 
proporcionada por esa 

autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 
página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 
reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 
(…) 
Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 
señalado sí fue debidamente 
reportado por el suscrito al 

partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 
autoridad administrativa. 
Adicionalmente, contario a la 
información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 
erogados durante la campaña 
son coincidentes con lo 
registrado por la UTF. 
(…) 
Tanto el rubro denominado 

Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
Comprobación en la que se 
encuentran todos y cada uno 
de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
origen y niego como propios. 
Ello, debido a que son 
completamente distintos a los 
gastos realmente erogados 
por la campaña. 

Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 
otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 
electoral, sin embargo, tanto 
en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 
destaca que todos los gastos 
fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 
que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
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los gastos reportados 
destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 
por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 
alguno a mi candidatura. Es 
necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 
conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
 

Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 
tiene acceso completo a los 
supuestos gastos que no 
fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 
desvirtuados. Si bien, en el 
Dictamen Consolidado en el 
numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 
de la información presentada 

por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 
se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 
se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 
7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 
adheridos a los documentos 

que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 
que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 
escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
mismo, se advirtió que en los 
escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
presente Dictamen, no 

cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 
del RF” del Anexo 11 PB_JJ 
del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
existe medio de convicción 
alguno por medio del cual se 
acredite que los conceptos 
deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 
no hay relación con algún 
objeto. 
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Es importante hacer del 
conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
impugnativa descrita en el 
capítulo de antecedentes se 
generó debido a que el 
partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
electoral que nunca erogué y, 
que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 

(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 
los candidatos de verificar la 
información registrada en el 
SIF.  
 
En lo correspondiente a los 
deslindes, se tomaron en 
cuenta los escritos 
presentados por el 
representante propietario del 

Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 
corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 
fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones de 
fecha 15 de junio de 2021. 
 
Por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 

observación no quedó 
atendida. 
 
Cabe mencionar que, en 
cumplimiento a lo mandatado 
por la Sala Regional Ciudad 
de México en la sentencia del 
expediente SCM-JDC-
1773/2021 y en aras de 
privilegiar el derecho de 
audiencia, se envió en la liga 
remitida al citado candidato y 
dentro del módulo de 

notificaciones electrónicas del 
SIF, la siguiente información:  
 
1.Oficio 
INE/UTF/DA/40039/2021 de 
fecha 24 de agosto de 2021 
para dar Garantía de 
audiencia derivado del rebase 
de tope de gastos de 
campaña.  
 
2. Acuse de recepción y 
lectura.  
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3. Cedula de Notificación.  
 
4. Constancia de Envió.  
 
5. Carpeta Anexos, que 
contiene los siguientes 
archivos y carpetas:  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla firmado 

• Punto 3.40 (Dictamen 
Puebla)  
• 044  
• Voto concurrente punto 3  
• Anexo 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron las 
siguientes dos carpetas:  

➢ INFORME_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos:  

❖ Acuse_COA  

❖ Anexos_Otros_COA  

❖ Informe_IC_COA  

 

➢ REPORTE_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1

C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 5 archivos:  

❖Balanza_Comprobación_C

OA  

❖Reporte_Contable_Diario_

COA  

❖Reporte_Contable_Mayor_

COA  

❖Reporte_Cuentas_Afectabl

es_Informe_COA  

❖Reporte_Prorrateo_COA  

 
• Apartado 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos: 
  

➢ Dictamen_GLOSARIO PP 

2021  

➢ Matriz de precios JE  

➢ Matriz de precios  

 
• 12.2 COA JHH (ZIP) Dentro 
de esta carpeta se enviaron 
los siguientes archivos y 

carpetas:  

➢ Anexo I  

➢ Anexo II  

➢ Anexo II A  

➢ DIC_COA JHH  
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Dentro de esta carpeta se 
envió el siguiente archivo:  
 

❖ 12.2 COA JHH  

➢ ANEXOS_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 
archivos y carpetas:  

❖ Anexo 1_PB  

❖ Anexo 2_PB  

❖ Anexo 3_PB  

❖ Anexo 4_PB  

❖ Anexo 4_Bis_PB  

❖ Anexo 5_PB  

❖ Anexo 6_PB  

❖ Anexo 7_PB  

❖ Anexo 8_PB  

❖ Anexo 9_PB  

❖ Anexo 11_PB  

❖ Anexo 11.1_PB_JHH  

❖ Anexo 12_JHH_PB  

❖Anexo 

26.2_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖Anexo 

26.3_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖ Anexo 72_FD_JHH  

❖ 28 ID_Anexo 

21_FD_JHH_PRORRATEO  

❖ Anexo R1_PB_JHH  

❖ Tickets Anexo 1_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 4 
archivos:  

✓ 120871_120871  

✓ 201321_253133  

✓204186_255998  

✓205143_256955  

 

❖ Tickets Anexo 4_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 17 
archivos:  

✓ 105715_105715  

✓107262_107262  

✓108284_108284  

✓108623_108623  

✓111451_111451  

✓143645_195456  

✓145310_197121  

✓149574_201385  

✓149977_201788  

✓152957_204768  

✓154736_206547  
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✓158275_210086  

✓189180_240992  

✓190341_242153  

✓191855_243667  

✓192558_244370  

✓193856_245668,  

 
Captura de pantalla de la 
liga enviada: 
 

 
 
Captura de pantalla de la 
carpeta Anexos contenida 
en la liga enviada: 
 

 
 
 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

19 Periódico “Regeneración”, 
Gastos de Actividades 
Específicas, difundido y 
distribuido como propaganda en 
el Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021 
 
Derivado del monitoreo realizado en 
páginas de internet y de la 
realización de visitas de 
verificación, se observó la 

distribución del periódico 
“Regeneración MORENA. El 
periódico de las causas justas y el 
pueblo organizado”, en los diversos 
eventos de campaña de las 
candidaturas locales, gasto que fue 
reportado por el partido político en 
el rubro de Actividades Específicas, 
en los meses de diciembre de 2020, 
como se detalla a continuación: 
 

Ej
er
ci
ci
o  

Enti
dad 

Con
cept

o  

M
o
nt
o  

Númer
o de 

ejempl
ares 

impres
os 

20
20 

Pue
bla 

Impr
esión 
del 

perió
dico 

$ 
97
7,

69

1,109,0
00 

“Inicialmente, es 
importante destacar 
que, el oficio que se 
contesta es omiso en 
precisar las 
condiciones de modo, 
tiempo y lugar 
específicas respecto a 
la distribución de la 
publicidad materia de 
requerimiento, ya que 

no se precisa en qué 
localidad o 
demarcación, fecha y 
horario del evento en 
que presuntamente 
fue repartida u algún 
otro dato que revele su 
entrega en el curso de 
alguna campaña 
electoral. 
 
Como se advierte, se 
trata de una afirmación 

genérica de la que no 
es posible desprender 
las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar 
específicas respecto a 
la distribución de la 

Periódico Regeneración  
 
Respecto a los gastos 
observados del periódico 
regeneración, el monto a 
acumularse en los informes 
se determinará el ID 34 del 
Dictamen 7. MORENA_FD. 
 
José Antonio López Ruiz 
 

En acatamiento a lo ordenado 
por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 
autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 
sujeto obligado en su escrito 
de respuesta sin encontrar 
elementos para considerar 

cuantitativamente que el 
recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 
alguna para cumplir con la 
obligación que le fue 
observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
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4.
40 

Total  

$ 
97
7,

69
4.

40 

 

 
Asimismo, en el contenido de los 

ejemplares se advierten 
manifestaciones explícitas en favor 
del partido político como son: sobre 
el refrendo del triunfo para las 
elecciones del 2021; asimismo, se 
aprecia un posicionamiento de la 
4ta transformación, así como el 
posicionamiento actual de cada 
partido en cada una de las 
entidades y el rechazo a los 
partidos de oposición, mismas que 
pueden trascender al conocimiento 
de la ciudadanía y afectar la 

equidad en la contienda electoral. 
 
Derivado de lo anterior, dicho gasto 
debe reportarse como de campaña 
por las siguientes razones: 
  
• Se tiene evidencia de la 
distribución durante la campaña. 
  
• La publicidad se realizó 
en el ámbito geográfico en el que se 
postulan las candidaturas. 
  

• La propaganda genera un 
beneficio para las candidaturas y 
para el partido político, toda vez que 
del análisis al contenido de los 
ejemplares se advierten 
manifestaciones explícitas sobre el 
refrendo del triunfo para las 
elecciones del 2021, asimismo se 
aprecia un posicionamiento de la 
4ta transformación, así como el 
posicionamiento actual de cada 
partido en cada una de las 
entidades y el rechazo a los 

partidos de oposición, mismas que 
pueden trascender al conocimiento 
de la ciudadanía y afectar la 
equidad en la contienda electoral. 
  
Los casos se detallan en el Anexo 
3.5.10.1 y Anexo 3.5.10.2 del 
presente oficio. 
  
Se le solicita presentar en el SIF lo 
siguiente: 
  
Por lo que se refiere a la distribución 

de la propaganda: 

publicidad materia de 
requerimiento. 
 
En consecuencia, al 
no contar con los 
elementos de prueba 
mínimos pero 
suficientes que 
identificaran las 
circunstancias de 
modo, tiempo y lugar 
que hicieran verosímil 

la consabida 
distribución de la 
publicación en los 
procesos electorales 
que actualmente se 
desarrollan no se 
puede requerir a 
MORENA sobre un 
hecho no demostrado. 
 
En conclusión, la 
observación formulada 

por esta autoridad no 
puede encuadrarse en 
gastos de campaña.” 

en el artículo 223 numeral 6 
del Reglamento de 
Fiscalización, como se 
advierte en la respuesta 
recibida por correo 
electrónico el día 18 de 
septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 
 
“IV. Contestación 
En el informe de 
observaciones notificado, 

esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 
fijado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 
rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 
autoridad administrativa 
electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 

De la información 
proporcionada por esa 
autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 
página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 
reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 
(…) 
Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 
señalado sí fue debidamente 

reportado por el suscrito al 
partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 
autoridad administrativa. 
Adicionalmente, contario a la 
información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 
erogados durante la campaña 
son coincidentes con lo 
registrado por la UTF. 
(…) 

Tanto el rubro denominado 
Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
Comprobación en la que se 
encuentran todos y cada uno 
de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
origen y niego como propios. 
Ello, debido a que son 
completamente distintos a los 
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-Informar las entidades a las que se 
envió la propaganda, número de 
ejemplares remitidos a cada 
entidad, fechas en las que fueron 
entregados en dichas entidades. 
  
-Los Kardex, notas de entrada y 
salida, en la que además de integrar 
las entregas a las entidades, se 
identifique cual fue el destino final 
de las mismas; es decir, una vez 

entregada a los estados. 
  
-La identificación del número de 
ejemplares, fechas de entrega y 
distribución por parte de cada una 
de las personas candidatas y los 
equipos que colaboran con ellas. 
  
Por lo que se refiere al registro en el 
informe de campaña 
correspondiente: 
  

-Las correcciones correspondientes 
a sus registros contables. 
  
- Los informes de campaña con las 
correcciones que procedan. 
  
- Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 
  
Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 25, 
numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I y III de la LGPP; 

33, numeral 1, inciso i), 41, 77, 127, 
218, 296, numeral 1 del RF. 
 
 

gastos realmente erogados 
por la campaña. 
Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 
otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 
electoral, sin embargo, tanto 
en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 
destaca que todos los gastos 
fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 

que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
los gastos reportados 
destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 
por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 
alguno a mi candidatura. Es 
necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 

conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 
tiene acceso completo a los 
supuestos gastos que no 
fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 
desvirtuados. Si bien, en el 
Dictamen Consolidado en el 
numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 

de la información presentada 
por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 
se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 
se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 
7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 

adheridos a los documentos 
que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 
que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 
escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
mismo, se advirtió que en los 
escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
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Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 
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Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

presente Dictamen, no 
cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 
del RF” del Anexo 11 PB_JJ 
del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
existe medio de convicción 
alguno por medio del cual se 
acredite que los conceptos 
deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 

no hay relación con algún 
objeto. 
Es importante hacer del 
conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
impugnativa descrita en el 
capítulo de antecedentes se 
generó debido a que el 
partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
electoral que nunca erogué y, 

que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 
(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 
los candidatos de verificar la 
información registrada en el 
SIF.  
 
En lo correspondiente a los 
deslindes, se tomaron en 
cuenta los escritos 
presentados por el 

representante propietario del 
Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 
corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 
fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones de 
fecha 15 de junio de 2021. 
 
Por lo anteriormente 

expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
 
Cabe mencionar que, en 
cumplimiento a lo mandatado 
por la Sala Regional Ciudad 
de México en la sentencia del 
expediente SCM-JDC-
1773/2021 y en aras de 
privilegiar el derecho de 
audiencia, se envió en la liga 
remitida al citado candidato y 
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Oficio Núm. 
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de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

dentro del módulo de 
notificaciones electrónicas del 
SIF, la siguiente información:  
 
1.Oficio 
INE/UTF/DA/40039/2021 de 
fecha 24 de agosto de 2021 
para dar Garantía de 
audiencia derivado del rebase 
de tope de gastos de 
campaña.  
 

2. Acuse de recepción y 
lectura.  
 
3. Cedula de Notificación.  
 
4. Constancia de Envió.  
 
5. Carpeta Anexos, que 
contiene los siguientes 
archivos y carpetas:  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla  

• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla firmado 
• Punto 3.40 (Dictamen 
Puebla)  
• 044  
• Voto concurrente punto 3  
• Anexo 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron las 
siguientes dos carpetas:  

➢ INFORME_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos:  

❖ Acuse_COA  

❖ Anexos_Otros_COA  

❖ Informe_IC_COA  

 

➢ REPORTE_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 5 archivos:  

❖Balanza_Comprobación_C

OA  

❖Reporte_Contable_Diario_

COA  

❖Reporte_Contable_Mayor_

COA  

❖Reporte_Cuentas_Afectabl

es_Informe_COA  

❖Reporte_Prorrateo_COA  

 
• Apartado 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos: 
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➢ Dictamen_GLOSARIO PP 

2021  

➢ Matriz de precios JE  

➢ Matriz de precios  

 

• 12.2 COA JHH (ZIP) Dentro 
de esta carpeta se enviaron 
los siguientes archivos y 
carpetas:  

➢ Anexo I  

➢ Anexo II  

➢ Anexo II A  

➢ DIC_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 
envió el siguiente archivo:  
 

❖ 12.2 COA JHH  

➢ ANEXOS_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 
archivos y carpetas:  

❖ Anexo 1_PB  

❖ Anexo 2_PB  

❖ Anexo 3_PB  

❖ Anexo 4_PB  

❖ Anexo 4_Bis_PB  

❖ Anexo 5_PB  

❖ Anexo 6_PB  

❖ Anexo 7_PB  

❖ Anexo 8_PB  

❖ Anexo 9_PB  

❖ Anexo 11_PB  

❖ Anexo 11.1_PB_JHH  

❖ Anexo 12_JHH_PB  

❖Anexo 

26.2_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖Anexo 

26.3_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖ Anexo 72_FD_JHH  

❖ 28 ID_Anexo 

21_FD_JHH_PRORRATEO  

❖ Anexo R1_PB_JHH  

❖ Tickets Anexo 1_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 4 
archivos:  

✓ 120871_120871  

✓ 201321_253133  

✓204186_255998  

✓205143_256955  

 

❖ Tickets Anexo 4_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
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concreta 
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incumplió 

enviaron los siguientes 17 
archivos:  

✓ 105715_105715  

✓107262_107262  

✓108284_108284  

✓108623_108623  

✓111451_111451  

✓143645_195456  

✓145310_197121  

✓149574_201385  

✓149977_201788  

✓152957_204768  

✓154736_206547  

✓158275_210086  

✓189180_240992  

✓190341_242153  

✓191855_243667  

✓192558_244370  

✓193856_245668,  

 
Captura de pantalla de la 
liga enviada: 
 

 
 
Captura de pantalla de la 
carpeta Anexos contenida 
en la liga enviada: 
 

 
 

20 Visitas de Verificación 
  
Eventos políticos 
 
De la evidencia obtenida en las 
visitas de verificación a eventos 
públicos, se observaron diversos 
gastos que no fueron reportados en 
los informes, como se detalla en el 

Anexo 3.5.21 del presente oficio. 
  
Los testigos de las actas de visitas 
de verificación observadas se 
encuentran disponibles para su 
descarga en la columna “Dirección 
URL” del anexo referido. 
     
Asimismo, deberá vincular los 
gastos de eventos políticos que 

“Para efectos de dar 
respuesta a la 
presente observación, 
se informa a esa UTF 
que los gastos 
observados cuentan 
con la comprobación 
documental solicitada 
que ampara la 

realización de los 
mismos. Cabe 
mencionar que la 
documentación 
comprobatoria se 
adjunta en las pólizas 
correspondientes 
mismas que fueron 
reportadas en el SIF y 
se integran en el 

No atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones 
y a la documentación 
presentada por el sujeto 
obligado en el SIF, se 
determinó lo siguiente: 
En relación a los testigos 
señalados con (1) en la 
columna “Referencia” del 
Anexo 4_PB_JHH del 
presente Dictamen, se 
constató que presentó su 
registro contable por 
concepto de propaganda 
detectada en eventos 
públicos con su respectiva 
documentación soporte con lo 
cual se pudo conciliar la 

12.2_C5_PB  
 
El sujeto 
obligado 
omitió 
reportar 
gastos 
detectados en 
el monitoreo 
de visitas de 
verificación 
eventos 
públicos por 
un importe de 
$164,403.66. 
 
 

 
 
Egreso 
no 
reportad
o 

 
 
 
Artículos 79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I de la 
LGPP y 127 del 
RF. 
 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-JDC-1773/2021  

Y SCM-JDC-1804/2021 

33 

ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

realice con el número identificador 
de la agenda de eventos que 
reporte en el SIF, de conformidad 
con el artículo 127, numeral 3 del 
RF. 
  
Se le solicita presentar en el SIF, lo 
siguiente: 
  
En caso de que los gastos hayan 
sido realizados por el sujeto 
obligado; 

  
• El o los comprobantes y 
archivos XML que amparen los 
gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la 
normativa. 
  
• Las evidencias del pago y 
en caso, de que éstos hubiesen 
excedido el tope de 90 UMA, las 
copias de los cheques 
correspondientes con la leyenda 

“para abono en cuenta del 
beneficiario” o las transferencias 
electrónicas bancarias.  
  
• El o los contratos de 
arrendamiento, adquisición de 
bienes o prestación de servicios, 
según corresponda, debidamente 
requisitados y firmados. 
  
• El o los avisos de 
contratación respectivos. 
  

En caso de que correspondan a 
aportaciones en especie; 
  
• El o los recibos de 
aportación con la totalidad de 
requisitos establecidos en la 
normativa.  
  
• El o los contratos de 
donación o comodato, según 
corresponda, debidamente 
requisitados y firmados.  
  

• La o las Facturas de 
proveedores o prestadores de 
servicios.  
  
• Dos cotizaciones de 
proveedores o prestadores de 
servicios, por cada aportación 
realizada.  
  
• Evidencia de la credencia 
para votar de los aportantes.  
  

Anexo 3.5.21 
contestación.” 

información contable con lo 
detectado en el monitoreo; las 
pólizas que se muestran en la 
columna REGISTRO 
CONTABLE del Anexo 
4_PB_JHH, por tal razón, la 
observación en este punto 
quedó atendida.  
En relación a los testigos 
señalados con (2) en la 
columna “Referencia” del 
Anexo 4_PB_JHH del 
presente Dictamen, se 
verifico que no fue posible, 
localizar el registro contable 
con el cual se podría conciliar 
la información contable con lo 
detectado en el monitoreo de 
la propaganda en visitas de 
verificación; por tal razón, la 
observación en este punto no 
quedó atendida.  
 
José Antonio López Ruiz 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 
autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 
sujeto obligado en su escrito 
de respuesta sin encontrar 

elementos para considerar 
cuantitativamente que el 
recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 
alguna para cumplir con la 
obligación que le fue 
observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
en el artículo 223 numeral 6 
del Reglamento de 
Fiscalización, como se 
advierte en la respuesta 
recibida por correo 

electrónico el día 18 de 
septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 
 
“IV. Contestación 
En el informe de 
observaciones notificado, 
esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 
fijado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 
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En caso de una transferencia en 
especie: 
  
• El recibo interno 
correspondiente. 
  
En todos los casos; 
  
• El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 
  
• La evidencia fotográfica 

de la propaganda que ampare los 
gastos.  
  
• Las aclaraciones que a su 
derecho convenga. 
  
Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 25, 
numeral 1, inciso n), 54, numeral 1, 
55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 
5, 61, numeral 1, inciso f), fracción 
III, 63, 79, numeral 1, inciso b), 

fracción I, de la LGPP; 26, numeral 
1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 
37, 38, 46, numeral 1, 47, numeral 
1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 105, 
106, 107, numerales 1 y 3, 126, 
127, 143 Bis, 154, 218, 237, 238, 
240, 243 y 245 del RF. 

rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 
autoridad administrativa 
electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 
De la información 
proporcionada por esa 
autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 
página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 

reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 
(…) 
Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 
señalado sí fue debidamente 
reportado por el suscrito al 
partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 
autoridad administrativa. 

Adicionalmente, contario a la 
información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 
erogados durante la campaña 
son coincidentes con lo 
registrado por la UTF. 
(…) 
Tanto el rubro denominado 
Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
Comprobación en la que se 

encuentran todos y cada uno 
de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
origen y niego como propios. 
Ello, debido a que son 
completamente distintos a los 
gastos realmente erogados 
por la campaña. 
Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 
otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 

electoral, sin embargo, tanto 
en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 
destaca que todos los gastos 
fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 
que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
los gastos reportados 
destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 
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por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 
alguno a mi candidatura. Es 
necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 
conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
 
Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 
tiene acceso completo a los 

supuestos gastos que no 
fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 
desvirtuados. Si bien, en el 
Dictamen Consolidado en el 
numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 
de la información presentada 
por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 

se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 
se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 
7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 
adheridos a los documentos 
que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 

que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 
escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
mismo, se advirtió que en los 
escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
presente Dictamen, no 
cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 
del RF” del Anexo 11 PB_JJ 

del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
existe medio de convicción 
alguno por medio del cual se 
acredite que los conceptos 
deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 
no hay relación con algún 
objeto. 
Es importante hacer del 
conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
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impugnativa descrita en el 
capítulo de antecedentes se 
generó debido a que el 
partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
electoral que nunca erogué y, 
que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 
(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 
los candidatos de verificar la 

información registrada en el 
SIF.  
 
En lo correspondiente a los 
deslindes, se tomaron en 
cuenta los escritos 
presentados por el 
representante propietario del 
Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 

corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 
fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones de 
fecha 15 de junio de 2021. 
 
Por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
 
Cabe mencionar que, en 

cumplimiento a lo mandatado 
por la Sala Regional Ciudad 
de México en la sentencia del 
expediente SCM-JDC-
1773/2021 y en aras de 
privilegiar el derecho de 
audiencia, se envió en la liga 
remitida al citado candidato y 
dentro del módulo de 
notificaciones electrónicas del 
SIF, la siguiente información:  
 
1.Oficio 

INE/UTF/DA/40039/2021 de 
fecha 24 de agosto de 2021 
para dar Garantía de 
audiencia derivado del rebase 
de tope de gastos de 
campaña.  
 
2. Acuse de recepción y 
lectura.  
 
3. Cedula de Notificación.  
 
4. Constancia de Envió.  
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5. Carpeta Anexos, que 
contiene los siguientes 
archivos y carpetas:  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla firmado 
• Punto 3.40 (Dictamen 
Puebla)  
• 044  
• Voto concurrente punto 3  

• Anexo 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron las 
siguientes dos carpetas:  

➢ INFORME_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 

carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos:  

❖ Acuse_COA  

❖ Anexos_Otros_COA  

❖ Informe_IC_COA  

 

➢ REPORTE_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 5 archivos:  

❖Balanza_Comprobación_C

OA  

❖Reporte_Contable_Diario_

COA  

❖Reporte_Contable_Mayor_

COA  

❖Reporte_Cuentas_Afectabl

es_Informe_COA  

❖Reporte_Prorrateo_COA  

 
• Apartado 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos: 
  

➢ Dictamen_GLOSARIO PP 

2021  

➢ Matriz de precios JE  

➢ Matriz de precios  

 
• 12.2 COA JHH (ZIP) Dentro 
de esta carpeta se enviaron 
los siguientes archivos y 
carpetas:  

➢ Anexo I  

➢ Anexo II  

➢ Anexo II A  

➢ DIC_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 
envió el siguiente archivo:  
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❖ 12.2 COA JHH  

➢ ANEXOS_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 
archivos y carpetas:  

❖ Anexo 1_PB  

❖ Anexo 2_PB  

❖ Anexo 3_PB  

❖ Anexo 4_PB  

❖ Anexo 4_Bis_PB  

❖ Anexo 5_PB  

❖ Anexo 6_PB  

❖ Anexo 7_PB  

❖ Anexo 8_PB  

❖ Anexo 9_PB  

❖ Anexo 11_PB  

❖ Anexo 11.1_PB_JHH  

❖ Anexo 12_JHH_PB  

❖Anexo 

26.2_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖Anexo 

26.3_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖ Anexo 72_FD_JHH  

❖ 28 ID_Anexo 

21_FD_JHH_PRORRATEO  

❖ Anexo R1_PB_JHH  

❖ Tickets Anexo 1_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 4 
archivos:  

✓ 120871_120871  

✓ 201321_253133  

✓204186_255998  

✓205143_256955  

 

❖ Tickets Anexo 4_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 17 
archivos:  

✓ 105715_105715  

✓107262_107262  

✓108284_108284  

✓108623_108623  

✓111451_111451  

✓143645_195456  

✓145310_197121  

✓149574_201385  

✓149977_201788  

✓152957_204768  

✓154736_206547  

✓158275_210086  

✓189180_240992  

✓190341_242153  

✓191855_243667  
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✓192558_244370  

✓193856_245668,  

 
Captura de pantalla de la 
liga enviada: 
 

 
 
Captura de pantalla de la 
carpeta Anexos contenida 
en la liga enviada: 
 

 
 
 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

35 

 
Deslindes  
 
Durante la revisión de la 

información presentada por el 
sujeto obligado, se localizó la 
entrega a esta autoridad de una 
serie de escritos mediante los 
cuales se deslinda de algunos 
gastos de propaganda, como se 
detalla en los Anexos 7.1.1, 7.1.2, 
7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 
7.1.8, 7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio. 
  
Al respecto, conviene señalar que 
de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización, el deslinde respecto a 
la existencia de algún tipo de gasto 
de campaña no reconocido como 
propio, deberá realizarse mediante 
escrito presentado ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización, debiendo 
cumplir con los requisitos 
siguientes:  
 
Será jurídico si se presenta por 
escrito ante la Unidad Técnica de 

Fiscalización, ello puede ocurrir en 
cualquier momento y hasta el 
desahogo del oficio de errores y 
omisiones (oportuno). Será idóneo 
si la notificación describe con 
precisión el concepto, su ubicación, 
su temporalidad, sus características 
y todos aquellos elementos o datos 

“En primer lugar, debe 
precisarse que la UTF 
falta a su obligación 

constitucional de 
fundar y motivar 
debidamente su 
determinación 
consistente en 
considerar que el 
deslinde señalado 
como Anexo 7.1.12 
resulto improcedente. 
 
Se sostiene lo anterior 
porque de la lectura de 
esta observación se 

advierte que no señala 
las razones por las 
cuáles considera que 
el deslinde en cuestión 
no resulta idóneo y 
eficaz. Por lo anterior, 
se deja en estado de 
indefensión a mi 
representado porque 
no le permite 
desvirtuar cualquier 
razonamiento que o 

argumento que 
presuntamente llevó a 
esta UTF a arribar a 
esa conclusión. 
 
Además, se aclara que 
el deslinde en cuestión 
se presentó ad 

Atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones 

presentadas por el sujeto 
obligado se constató que se 
cumplieron con los elementos 
establecidos en el artículo 
212 del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales 
están señalados con 
referencia (1) en el Anexo 
11_PB_JHH del presente 
Dictamen, por lo que esta 
autoridad considera 
procedente el deslinde 
respectivo. 

  
 
No atendida 
  
De los deslindes señalados 
con referencia (2) en el Anexo 
11_PB del presente 
Dictamen, considerando que, 
si bien el sujeto obligado hizo 
del conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora una 
conducta presuntamente 

generadora de un posible 
gasto para acumular al tope 
de campaña, y que pretendió 
deslindarse del mismo, se 
advirtió que en los escritos de 
deslindes presentados y 
contenidos en el Anexo 
11_PB_JHH del presente 

12.2_C14_P
B  
 
El sujeto 
obligado 
omitió 
reportar en el 
SIF los 
egresos 
generados 
por concepto 
de 192 aguas, 
servicio de 
equipo de 
sonido, 3 
servicios de 
transporte de 
personal, 
lona, 
mampara, 
poster, renta 
de salón, 
servicio de 
renta de 
sillas, 
templete, 
volantes y por 
un monto de 
$180,703.04. 
 
 

 
 
Egreso 
no 
reportad
o 

 
 
 
Artículos 79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I de la 
LGPP y 127 del 
RF  
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que permitan a la autoridad generar 
convicción. Será eficaz solo si 
realiza tendencias tendentes al 
cese de la conducta y genera la 
posibilidad cierta que la Unidad 
Técnica de Fiscalización conozca el 
hecho. 
  
Del análisis al deslinde presentado 
se determinó que no cumple con los 
elementos “Idóneo” y “Eficaz” 
señalados en el artículo 212 del 

Reglamento de Fiscalización, como 
se advierte en el Anexo 7.1.12 de la 
presente observación. 
  
En consecuencia, se le solicita 
presentar en el SIF, lo siguiente: 
  
• Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
Lo anterior, de conformidad con el 
articulo 212 y 296, numeral 1 del 
RF. 

cautelam únicamente 
en el caso de que 
pudiese llegar a 
considerar que las 
imágenes referidas 
guardan algún 
parecido con el 
candidato deslindado. 
Sin embargo, se debe 
hacer énfasis en que el 
simple hecho de que el 
candidato deslindado 

haya actuado de 
buena fe, no implica 
una aceptación 
implícita de que la 
imagen señalada en 
realidad haga 
referencia a él y por lo 
tanto le pueda 
representar algún 
beneficio. 
 
Así, por lo señalado en 

este apartado, y para 
efectos de respetar el 
derecho de defensa y 
debido proceso de mi 
representado -toda 
vez que no se aclaró la 
razón por la cual esta 
autoridad consideró 
que el deslinde no fue 
idóneo o eficaz- es que 
se solicita que deje sin 
efectos esta 
observación.” 

Dictamen, no cumplió con los 
criterios señalados en la 
columna “Requisitos del 
artículo 212 del RF” del Anexo 
11 PB_JHH del presente 
Dictamen, por lo cual el 
deslinde se considera como 
no procedente. 
  
Consecuentemente, deberán 
acumularse a su tope de 
gastos de campaña los 

gastos observados, debiendo 
tenerse por no subsanado el 
deslinde. 
  
Los casos se detallan en el 
Anexo 12_Bis_PB_JHH del 
presente Dictamen 
  
Determinación del costo. 
  
Para efectos de cuantificar el 
costo de los ingresos y gastos 

no reportados por el sujeto 
obligado se utilizó la 
metodología en términos del 
artículo 27 del RF, como se 
describe a continuación: 
  

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

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

 Una vez identificados 
aquellos registros similares, 
se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de 

realizar el cálculo del costo de 
la propaganda o gastos no 
reportados por el sujeto 
obligado. 
  

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

se presenta en el Anexo 
Matriz de este Dictamen, se 
determinó que los 
comprobantes fiscales 
presentados por diversos 
proveedores eran las que 
más se ajustaban en términos 
de unidad de medida, 
ubicación y demás 
características, por lo que, se 

tomó como base para la 
determinación del costo. 

ID 
M
at
ri
z 

Co
nc
ept
o 

U
ni
d
a
d 
d
e 

m
e
di
d
a 

C
a
nt
id
a
d 

Co
st
o 

Un
ita
rio 
co

n 
IV
A 

C
o
st
o 
to
ta
l 

1
2
3
1
0
8 

Ag
ua
s 

Pi
e
z
a 

1
9
2 

$9
.2
8. 

$
1,
7
8
1.
7

6 

5
7
8
4
8 

Eq
uip
o 
de 
so
nid
o 

S
er
vi
ci
o 

1 $5
,8
00
.0
0 

$
5,
8
0
0.
0
0 

5

0
8
0
3 

Ga

sto
s 

de 
tra
ns
por
te 

terr
est
re 
de 
per

so
nal 

S

er
vi
ci
o 

3 $5

5,
10
0.
00 

$

1
6
5,
3
0
0.
0
0 

5
7
5
8
1 

Lo
na 

S
er
vi
ci
o 

1 $4
30
.0
0 

$
4
3
0.
0
0 
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En consecuencia, el sujeto 
obligado omitió reportar 
gastos de propaganda en la 
vía pública consistente en 
192 aguas, servicio de equipo 
de sonido, 3 servicios de 
transporte de personal, lona, 

mampara, poster, renta de 
salón, servicio de renta de 
sillas, templete, volantes 
valuados en $180,703.04; por 
tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
  
Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
192, numeral 1, inciso b) del 
RF el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos 
de campaña. 

  

1
2
2
3
0
6 

Ma
mp
ara 

Pi
e
z
a 

1 $2
,6
68
.0
0 

$
2,
6
6
8.
0
0 

1
2
1
3
4
4 

Po
ste
r 

Pi
e
z
a 

1 $3
.0
0 

$
3.
0
0 

1
2
2
6
2

0 

Re
nta 
de 
sal
ón 

S
er
vi
ci
o 

1 $1
50
0.
00 

$
1
5
0
0.

0
0 

1
2
2
8
7
9 

Sill
as 

S
er
vi
ci
o 

1 $3
05
.0
0 

$
3
0
5.
0
0 

1

2
3
1
6
4 

Te

mp
let
e 

S

er
vi
ci
o 

1 $2

,9
09
.2
8 

$

2,
9
0
9.
2
8 

4
4
1
1

7 

Vol
ant
es 
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e
z
a 

2 $6
.0
0 

$
6.
0
0 
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Derivado de lo anterior y de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 29 del RF, se 
procedió a determinar las 
campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de 
distribución del artículo 218 
del RF. 
  
Las candidaturas 
beneficiadas con los gastos 
no reportados son las 

siguientes: 
 
 

Ent
ida
d 

ID 
de 

cont
abili
dad 

Carg
o 

Nom
bre 

de la 
cand
idatu

ra 

Con
cept

o 

Mo
nto 
a 

acu
mul
ar 
al 

top
e 
de 
gas
tos 
de 
ca
mp
aña 

Pu
ebl
a 

103
539 

Dipu
tació

n 
Loca

l MR 

JOS
E 

ANT
ONI
O 

LÓP

EZ 
RUI
Z 

GAS
TOS 

DE 
TRA
NSP
ORT

E 
TER
RES
TRE 
DE 

PER
SON
AL 

$55
,10
0.0
0 

Pu
ebl
a 

103
539 

Dipu

tació
n 

Loca
l MR 

JOS
E 

ANT

ONI
O 

LÓP
EZ 
RUI
Z 

GAS
TOS 
DE 

TRA
NSP
ORT

E 
TER
RES
TRE 
DE 

PER

SON
AL 

$55
,10
0.0
0 

Pu

ebl
a 

103
533 

Dipu

tació
n 

JOS
E 

IVA
N 

VOL

ANT
ES 

$3.
00 
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Loca
l MR 

HER
RER

A 
VILL
AG
OM
EZ 

Pu
ebl
a 

103
533 

Dipu
tació

n 
Loca
l MR 

JOS
E 

IVA
N 

HER
RER

A 
VILL
AG
OM
EZ 

SILL
AS 

$30
5.0
0 

Pu
ebl
a 

103
533 

Dipu
tació

n 
Loca
l MR 

JOS
E 

IVA
N 

HER
RER

A 
VILL
AG
OM
EZ 

TEM
PLE
TE 

$2,
909
.28 

Pu
ebl
a 

103
533 

Dipu
tació

n 
Loca
l MR 

JOS
E 

IVA
N 

HER
RER

A 
VILL
AG
OM
EZ 

MA
MPA
RA 

$2,
668
.00 

Pu
ebl
a 

103
533 

Pres
iden
cia 

Muni
cipal 

JOS
E 

IVA
N 

HER
RER

A 
VILL
AG
OM
EZ 

REN
TA 
DE 
SAL
ÓN 

$1,
500
.00 

Pu
ebl
a 

103
533 

Pres
iden
cia 

Muni
cipal 

JOS

E 
IVA
N 

HER
RER

A 
VILL
AG
OM
EZ 

EQU
IPO 
DE 

SON
IDO 

$5,
800
.00 
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Pu
ebl
a 

103

533 

Pres
iden
cia 

Muni
cipal 

JOS
E 

IVA
N 

HER
RER

A 
VILL
AG
OM
EZ 

LON
A 

PAR

A 
TAP
AR 

$43
0.0
0 

Pu
ebl
a 

103
076 

Pres
iden
cia 

Muni
cipal 

CLA
UDI
A 

RIV
ERA 
VIV
ANC

O 

GAS
TOS 
DE 

TRA
NSP
ORT

E 
TER
RES
TRE 
DE 

PER
SON
AL 

$55
,10
0.0
0 

Pu
ebl
a 

103
053 

Pres

iden
cia 

Muni
cipal 

JUA
N 

RIV
ERA 
TRE
JO 

POS
TER 

$3.
00 

Pu
ebl
a 

103
053 

Pres
iden
cia 

Muni
cipal 

JUA
N 

RIV
ERA 
TRE
JO 

AGU
AS 

$1,
781
.76 

Pu
ebl
a 

103
053 

Pres
iden
cia 

Muni
cipal 

JUA
N 

RIV
ERA 
TRE

JO 

VOL
ANT
ES 

$3.
00 

 
José Antonio López Ruiz 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 

recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 
autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 
sujeto obligado en su escrito 
de respuesta sin encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente que el 
recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 
alguna para cumplir con la 
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obligación que le fue 
observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
en el artículo 223 numeral 6 
del Reglamento de 
Fiscalización, como se 
advierte en la respuesta 
recibida por correo 
electrónico el día 18 de 
septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 
 
“IV. Contestación 
En el informe de 
observaciones notificado, 
esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 
fijado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 
rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 
autoridad administrativa 

electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 
De la información 
proporcionada por esa 
autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 
página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 
reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 
(…) 

Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 
señalado sí fue debidamente 
reportado por el suscrito al 
partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 
autoridad administrativa. 
Adicionalmente, contario a la 
información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 
erogados durante la campaña 

son coincidentes con lo 
registrado por la UTF. 
(…) 
Tanto el rubro denominado 
Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
Comprobación en la que se 
encuentran todos y cada uno 
de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
origen y niego como propios. 
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Ello, debido a que son 
completamente distintos a los 
gastos realmente erogados 
por la campaña. 
Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 
otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 
electoral, sin embargo, tanto 
en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 
destaca que todos los gastos 

fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 
que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
los gastos reportados 
destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 
por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 
alguno a mi candidatura. Es 

necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 
conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
 
Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 
tiene acceso completo a los 
supuestos gastos que no 
fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 
desvirtuados. Si bien, en el 

Dictamen Consolidado en el 
numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 
de la información presentada 
por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 
se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 
se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 

7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 
adheridos a los documentos 
que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 
que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 
escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
mismo, se advirtió que en los 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
presente Dictamen, no 
cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 
del RF” del Anexo 11 PB_JJ 
del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
existe medio de convicción 
alguno por medio del cual se 

acredite que los conceptos 
deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 
no hay relación con algún 
objeto. 
Es importante hacer del 
conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
impugnativa descrita en el 
capítulo de antecedentes se 
generó debido a que el 

partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
electoral que nunca erogué y, 
que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 
(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 
los candidatos de verificar la 
información registrada en el 
SIF.  
 
En lo correspondiente a los 

deslindes, se tomaron en 
cuenta los escritos 
presentados por el 
representante propietario del 
Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 
corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 
fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones de 

fecha 15 de junio de 2021. 
 
 
Por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
 
Cabe mencionar que, en 
cumplimiento a lo mandatado 
por la Sala Regional Ciudad 
de México en la sentencia del 
expediente SCM-JDC-
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

1773/2021 y en aras de 
privilegiar el derecho de 
audiencia, se envió en la liga 
remitida al citado candidato y 
dentro del módulo de 
notificaciones electrónicas del 
SIF, la siguiente información:  
 
1.Oficio 
INE/UTF/DA/40039/2021 de 
fecha 24 de agosto de 2021 
para dar Garantía de 

audiencia derivado del rebase 
de tope de gastos de 
campaña.  
 
2. Acuse de recepción y 
lectura.  
 
3. Cedula de Notificación.  
 
4. Constancia de Envió.  
 
5. Carpeta Anexos, que 

contiene los siguientes 
archivos y carpetas:  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla firmado 
• Punto 3.40 (Dictamen 
Puebla)  
• 044  
• Voto concurrente punto 3  
• Anexo 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron las 
siguientes dos carpetas:  

➢ INFORME_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos:  

❖ Acuse_COA  

❖ Anexos_Otros_COA  

❖ Informe_IC_COA  

 

➢ REPORTE_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 5 archivos:  

❖Balanza_Comprobación_C

OA  

❖Reporte_Contable_Diario_

COA  

❖Reporte_Contable_Mayor_

COA  

❖Reporte_Cuentas_Afectabl

es_Informe_COA  

❖Reporte_Prorrateo_COA  
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

• Apartado 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos: 
  

➢ Dictamen_GLOSARIO PP 

2021  

➢ Matriz de precios JE  

➢ Matriz de precios  

 
• 12.2 COA JHH (ZIP) Dentro 
de esta carpeta se enviaron 
los siguientes archivos y 
carpetas:  

➢ Anexo I  

➢ Anexo II  

➢ Anexo II A  

➢ DIC_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 
envió el siguiente archivo:  
 

❖ 12.2 COA JHH  

➢ ANEXOS_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 
archivos y carpetas:  

❖ Anexo 1_PB  

❖ Anexo 2_PB  

❖ Anexo 3_PB  

❖ Anexo 4_PB  

❖ Anexo 4_Bis_PB  

❖ Anexo 5_PB  

❖ Anexo 6_PB  

❖ Anexo 7_PB  

❖ Anexo 8_PB  

❖ Anexo 9_PB  

❖ Anexo 11_PB  

❖ Anexo 11.1_PB_JHH  

❖ Anexo 12_JHH_PB  

❖Anexo 

26.2_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖Anexo 

26.3_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖ Anexo 72_FD_JHH  

❖ 28 ID_Anexo 

21_FD_JHH_PRORRATEO  

❖ Anexo R1_PB_JHH  

❖ Tickets Anexo 1_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 4 
archivos:  

✓ 120871_120871  

✓ 201321_253133  

✓204186_255998  

✓205143_256955  
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Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 
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CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

 

❖ Tickets Anexo 4_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 17 
archivos:  

✓ 105715_105715  

✓107262_107262  

✓108284_108284  

✓108623_108623  

✓111451_111451  

✓143645_195456  

✓145310_197121  

✓149574_201385  

✓149977_201788  

✓152957_204768  

✓154736_206547  

✓158275_210086  

✓189180_240992  

✓190341_242153  

✓191855_243667  

✓192558_244370  

✓193856_245668,  

 
Captura de pantalla de la 
liga enviada: 
 

 
 
Captura de pantalla de la 
carpeta Anexos contenida 
en la liga enviada: 
 

 
 

 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

37    
Hechos posteriores 
Rebase de Topes 
De la revisión a la 
contabilidad del SIF en el 
periodo de corrección, de los 

gastos de campaña 
observados posteriores al 
registro de los gastos de la 
Jornada Electoral, así como 
de la determinación de los 
gastos no reportados, se 
observó rebase del tope de 

12.2_C16_P
B  
 
El sujeto 
obligado 
excedió el 
tope de 
gastos del 
periodo de 
campaña; por 
un monto de 
$4,025,793.9
8. 

 
 
Rebase 
del tope 
de 
gastos 
de 
campaña 

 
 
Artículo 443, 
numeral 1, 
inciso f) de la 
LGIPE. 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

gastos de campaña, se 
detalla en el Anexo 
12_PB_JHH 
Mediante el acuerdo CG/AC-
038/202 el Instituto Nacional 
Electoral, aprobó los topes de 
gastos de campaña para las 
elecciones correspondientes 
al Proceso Electoral local 
ordinario 2020-2021 
Esta autoridad considera dar 
vista a la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Nacional 
Electoral para que en el 
ámbito de sus funciones 
determine lo conducente. 
 
José Antonio López Ruiz 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 
autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 
sujeto obligado en su escrito 
de respuesta sin encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente que el 
recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 
alguna para cumplir con la 
obligación que le fue 

observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
en el artículo 223 numeral 6 
del Reglamento de 
Fiscalización, como se 
advierte en la respuesta 
recibida por correo 
electrónico el día 18 de 
septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 
 
“IV. Contestación 
En el informe de 

observaciones notificado, 
esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 
fijado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 
rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 
autoridad administrativa 
electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 
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Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

De la información 
proporcionada por esa 
autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 
página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 
reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 
(…) 
Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 

señalado sí fue debidamente 
reportado por el suscrito al 
partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 
autoridad administrativa. 
Adicionalmente, contario a la 
información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 
erogados durante la campaña 
son coincidentes con lo 

registrado por la UTF. 
(…) 
Tanto el rubro denominado 
Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
Comprobación en la que se 
encuentran todos y cada uno 
de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
origen y niego como propios. 
Ello, debido a que son 

completamente distintos a los 
gastos realmente erogados 
por la campaña. 
Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 
otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 
electoral, sin embargo, tanto 
en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 
destaca que todos los gastos 
fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 

que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
los gastos reportados 
destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 
por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 
alguno a mi candidatura. Es 
necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 
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ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
 
Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 
tiene acceso completo a los 
supuestos gastos que no 
fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 
desvirtuados. Si bien, en el 
Dictamen Consolidado en el 

numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 
de la información presentada 
por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 
se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 
se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 

7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 
adheridos a los documentos 
que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 
que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 
escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
mismo, se advirtió que en los 

escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
presente Dictamen, no 
cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 
del RF” del Anexo 11 PB_JJ 
del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
existe medio de convicción 
alguno por medio del cual se 
acredite que los conceptos 

deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 
no hay relación con algún 
objeto. 
Es importante hacer del 
conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
impugnativa descrita en el 
capítulo de antecedentes se 
generó debido a que el 
partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
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Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

electoral que nunca erogué y, 
que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 
(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 
los candidatos de verificar la 
información registrada en el 
SIF.  
 
En lo correspondiente a los 
deslindes, se tomaron en 

cuenta los escritos 
presentados por el 
representante propietario del 
Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 
corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 
fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones de 

fecha 15 de junio de 2021. 
 
Por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
 
Cabe mencionar que, en 
cumplimiento a lo mandatado 
por la Sala Regional Ciudad 
de México en la sentencia del 
expediente SCM-JDC-
1773/2021 y en aras de 

privilegiar el derecho de 
audiencia, se envió en la liga 
remitida al citado candidato y 
dentro del módulo de 
notificaciones electrónicas del 
SIF, la siguiente información:  
 
1.Oficio 
INE/UTF/DA/40039/2021 de 
fecha 24 de agosto de 2021 
para dar Garantía de 
audiencia derivado del rebase 
de tope de gastos de 

campaña.  
 
2. Acuse de recepción y 
lectura.  
 
3. Cedula de Notificación.  
 
4. Constancia de Envió.  
 
5. Carpeta Anexos, que 
contiene los siguientes 
archivos y carpetas:  
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INE/UTF/DA/28161/2021 
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Junio de 2021 
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CEN/SF/512/2021 
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de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla  
• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla firmado 
• Punto 3.40 (Dictamen 
Puebla)  
• 044  
• Voto concurrente punto 3  
• Anexo 1 (ZIP) Dentro de 
esta carpeta se enviaron las 
siguientes dos carpetas:  

➢ INFORME_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos:  

❖ Acuse_COA  

❖ Anexos_Otros_COA  

❖ Informe_IC_COA  

 

➢ REPORTE_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_P1
C1_103539_C En esta 
carpeta se enviaron los 
siguientes 5 archivos:  

❖Balanza_Comprobación_C

OA  

❖Reporte_Contable_Diario_

COA  

❖Reporte_Contable_Mayor_

COA  

❖Reporte_Cuentas_Afectabl

es_Informe_COA  

❖Reporte_Prorrateo_COA  

 
• Apartado 1 (ZIP) Dentro de 

esta carpeta se enviaron los 
siguientes 3 archivos: 
  

➢ Dictamen_GLOSARIO PP 

2021  

➢ Matriz de precios JE  

➢ Matriz de precios  

 
• 12.2 COA JHH (ZIP) Dentro 
de esta carpeta se enviaron 
los siguientes archivos y 
carpetas:  

➢ Anexo I  

➢ Anexo II  

➢ Anexo II A  

➢ DIC_COA JHH  

 
Dentro de esta carpeta se 

envió el siguiente archivo:  
 

❖ 12.2 COA JHH  

➢ ANEXOS_COA JHH  
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Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 
archivos y carpetas:  

❖ Anexo 1_PB  

❖ Anexo 2_PB  

❖ Anexo 3_PB  

❖ Anexo 4_PB  

❖ Anexo 4_Bis_PB  

❖ Anexo 5_PB  

❖ Anexo 6_PB  

❖ Anexo 7_PB  

❖ Anexo 8_PB  

❖ Anexo 9_PB  

❖ Anexo 11_PB  

❖ Anexo 11.1_PB_JHH  

❖ Anexo 12_JHH_PB  

❖Anexo 

26.2_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖Anexo 

26.3_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local  

❖ Anexo 72_FD_JHH  

❖ 28 ID_Anexo 

21_FD_JHH_PRORRATEO  

❖ Anexo R1_PB_JHH  

❖ Tickets Anexo 1_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 

enviaron los siguientes 4 
archivos:  

✓ 120871_120871  

✓ 201321_253133  

✓204186_255998  

✓205143_256955  

 

❖ Tickets Anexo 4_PB_JHH 

Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 17 
archivos:  

✓ 105715_105715  

✓107262_107262  

✓108284_108284  

✓108623_108623  

✓111451_111451  

✓143645_195456  

✓145310_197121  

✓149574_201385  

✓149977_201788  

✓152957_204768  

✓154736_206547  

✓158275_210086  

✓189180_240992  

✓190341_242153  

✓191855_243667  

✓192558_244370  

✓193856_245668,  
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incumplió 

Captura de pantalla de la 
liga enviada: 
 

 
 
Captura de pantalla de la 
carpeta Anexos contenida 
en la liga enviada: 
 

 
 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

16 
 

Monitoreo en páginas de internet 
 
Derivado del monitoreo en internet se 
observó la difusión de publicidad y 
propaganda que omitió reportar en los 
informes de campaña de los 
candidatos beneficiados, como se 
detalla en el Anexo 3.5.10 del presente 
oficio.  
  
Se le solicita presentar en el SIF, lo 
siguiente: 
  

En caso de que los gastos hayan sido 
realizados por el sujeto obligado: 
  
• El o los comprobantes que 
amparen los gastos efectuados con 
todos los requisitos establecidos en la 
normativa. 
  
• Las evidencias del pago en 
caso de que éstos hubiesen excedido 
lo equivalente a 90 UMA, las copias de 
los cheques correspondientes con la 
leyenda “para abono en cuenta del 

beneficiario” o de las transferencias 
bancarias. 
  
• El o los contratos de 
arrendamiento, adquisición de bienes y 
prestación de servicios, debidamente 
requisitados y firmados. 
  
• El o los avisos de 
contratación respectivos. 
  
 En caso de que 
correspondan a aportaciones en 

especie: 

“De lo correspondiente 
a la observación de 
monitoreo en internet 
en la cual observan la 
difusión de publicidad 
y propaganda, misma 
que se manifiesta la 
omisión en los 
informes de campaña 
de los candidatos 
beneficiados, se 
detalla en el Anexo 
3.5.10 contestación las 

pólizas en las cuales 
se reportó el gasto de 
dichas 
observaciones.” 

Atendida 
Del análisis a las aclaraciones 
y a la documentación 
presentada por el sujeto 
obligado en el SIF, se 
determinó lo siguiente: 
En relación a los testigos 
señalados en el Anexo 
2_PB_JHH del presente 
Dictamen, se constató que 
presentó su registro contable 
por concepto de propaganda 
colocada en vía pública con 

su respectiva documentación 
soporte con lo cual se pudo 
conciliar la información 
contable con lo detectado en 
el monitoreo; la 
documentación soporte se 
encuentra en las pólizas que 
se muestran en la columna 
REGISTRO CONTABLE del 
Anexo 2_PB_JHH; por tal 
razón, la observación en este 
punto quedó atendida. 
 

  
José Antonio López Ruiz 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 
autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 

sujeto obligado en su escrito 

 12.2_C3_PB  
Informativa 

El Sujeto 
Obligado 
presentó la 
documentación 
solicitada de los 
gastos que le 
fueron 
observados 

No aplica  Artículos 79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I de la 
LGPP, así 
como 127 y 
223, numeral 9, 
inciso a) del RF 
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• El o los recibos de 
aportación con la totalidad de 
requisitos establecidos en la 
normativa. 
  
• El o los contratos de 
donación o comodato, debidamente 
requisitados y firmados. 
  
• Dos cotizaciones de 
proveedores o prestadores de 

servicios, por cada aportación 
realizada. 
  
• Evidencia de la credencial 
para votar de los aportantes. 
  
En caso de una transferencia en 
especie del comité: 
  
• El recibo interno 
correspondiente. 
  

En todos los casos: 
  
• La relación detallada de la 
propaganda en Internet, debidamente 
requisitada. 
  
• El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 
  
• En su caso, el o los 
informes de campaña con las 
correcciones que procedan. 
  

• Muestras y/o fotografías de 
la propaganda.  
  
• Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
  
Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso n), 54, numeral 1, 61, numeral 
1, inciso f), fracción III, 63, de la LGPP; 
26, numeral 1, inciso a), 27, 33, 
numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, 47, 
numeral 1, inciso a), 96, numeral 1, 

105, 106, 107, numerales 1 y 3, 121, 
126, 127, 215, 237, 243 y 245, del RF; 
en relación con el Acuerdo 
CF/001/2020. 

de respuesta sin encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente que el 
recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 
alguna para cumplir con la 
obligación que le fue 
observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
en el artículo 223 numeral 6 
del Reglamento de 
Fiscalización, como se 

advierte en la respuesta 
recibida por correo 
electrónico el día 18 de 
septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 
 
“IV. Contestación 
En el informe de 
observaciones notificado, 
esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 
fijado por el Instituto Estatal 

Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 
rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 
autoridad administrativa 
electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 
De la información 
proporcionada por esa 
autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 

página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 
reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 
(…) 
Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 
señalado sí fue debidamente 
reportado por el suscrito al 
partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 

autoridad administrativa. 
Adicionalmente, contario a la 
información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 
erogados durante la campaña 
son coincidentes con lo 
registrado por la UTF. 
(…) 
Tanto el rubro denominado 
Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
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Comprobación en la que se 
encuentran todos y cada uno 
de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
origen y niego como propios. 
Ello, debido a que son 
completamente distintos a los 
gastos realmente erogados 
por la campaña. 
Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 

otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 
electoral, sin embargo, tanto 
en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 
destaca que todos los gastos 
fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 
que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
los gastos reportados 

destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 
por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 
alguno a mi candidatura. Es 
necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 
conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 

tiene acceso completo a los 
supuestos gastos que no 
fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 
desvirtuados. Si bien, en el 
Dictamen Consolidado en el 
numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 
de la información presentada 
por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 

se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 
se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 
7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 
adheridos a los documentos 
que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 
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que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 
escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
mismo, se advirtió que en los 
escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
presente Dictamen, no 
cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 

del RF” del Anexo 11 PB_JJ 
del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
existe medio de convicción 
alguno por medio del cual se 
acredite que los conceptos 
deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 
no hay relación con algún 
objeto. 
Es importante hacer del 
conocimiento de esta 

autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
impugnativa descrita en el 
capítulo de antecedentes se 
generó debido a que el 
partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
electoral que nunca erogué y, 
que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 
(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 

los candidatos de verificar la 
información registrada en el 
SIF.  
 
En lo correspondiente a los 
deslindes, se tomaron en 
cuenta los escritos 
presentados por el 
representante propietario del 
Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 

corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 
fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones de 
fecha 15 de junio de 2021. 
 
 
Por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
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Sandra Rosas Castillo 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la H. Sala de Ciudad de 
México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1804/2021, esta 
autoridad notificó al sujeto 
obligado el 13 de septiembre 
del presente año con la 

finalidad de analizar de 
manera puntual las 
respuestas y encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente las 
aclaraciones o evidencias 
para cumplir con la obligación 
que le fue observada. 
 
Al respecto, al término de las 
72 horas indicada en el oficio 
de notificación de fecha 13 de 

septiembre del presente año, 
el sujeto obligando no 
presento oficio de respuesta 
con las aclaraciones o 
evidencias a esta autoridad, 
por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
 
Cabe mencionar que, en 
cumplimiento a lo mandatado 
por la Sala Regional Ciudad 

de México en la sentencia del 
expediente SCM-JDC-
1804/2021 y en aras de 
privilegiar el derecho de 
audiencia en la liga remitida al 
citado candidato y dentro del 
módulo de notificaciones 
electrónicas del SIF, se le 
envió la siguiente 
información: 
 
1. Oficio 

INE/UTF/DA/40064/2021 

de fecha 24 de agosto de 
2021 para dar Garantía de 
audiencia derivado del 
rebase de tope de gastos 
de campaña. 

2. Acuse de recepción y 
lectura. 

3. Cedula de Notificación. 
4. Constancia de Envió. 
5. Carpeta Anexos, que 

contiene los siguientes 
archivos y carpetas: 
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• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla  

• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla firmado 

• Punto 3.40 (Dictamen 
Puebla) 

• 044 

• Voto concurrente punto 3 

• Anexo 1 (ZIP) 
 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron las siguientes dos 
carpetas: 
➢ INFORME_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_
P1C1_103539_C 

En esta carpeta se enviaron 

los siguientes 3 archivos: 
 
❖ Acuse_COA 
❖ Anexo_Casas_COA 
❖ Anexos_Eventos_COA 
❖ Anexos_Otros_COA 
❖ Informe_IC_COA 
 
➢ REPORTE_PT-

MORENA_PUE_DIPLOC_
P1C1_103539_C 

En esta carpeta se enviaron 
los siguientes 5 archivos: 

 
❖ Balanza_Comprobación_C

OA 
❖ Reporte Mayor Auxiliar de 

Casas de Campaña 
❖ Reporte MayorAuxiliar de 

Eventos Políticos  
❖ Reporte_Contable_Diario_

COA 
❖ Reporte_Contable_Mayor_

COA 
❖ Reporte_Cuentas_Afectabl

es_Informe_COA 

❖ Reporte_Prorrateo_COA 
 

• Apartado 1 (ZIP) 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 3 
archivos: 
➢ Dictamen_GLOSARIO PP 

2021 
➢ Matriz de precios JE 
➢ Matriz de precios 
 

• 12.2 COA JHH (ZIP) 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 

archivos y carpetas: 
➢ Anexo I 
➢ Anexo II 
➢ Anexo II A 
➢ DIC_COA JHH 
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Dentro de esta carpeta se 
envió el siguiente archivo: 
❖ 12.2 COA JHH 
➢ ANEXOS_COA JHH 
 
Dentro de esta carpeta se 

enviaron los siguientes 
archivos y carpetas: 

❖ Anexo 1_PB 
❖ Anexo 2_PB 
❖ Anexo 3_PB 
❖ Anexo 4_PB 

❖ Anexo 4_Bis_PB 
❖ Anexo 5_PB 
❖ Anexo 6_PB 
❖ Anexo 7_PB 
❖ Anexo 8_PB 
❖ Anexo 9_PB 
❖ Anexo 11_PB 
❖ Anexo 11.1_PB_JHH 
❖ Anexo 12_JHH_PB 
❖ Anexo 

26.2_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local 

❖ Anexo 
26.3_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local 

❖ Anexo 72_FD_JHH 
❖ 28 ID_Anexo 

21_FD_JHH_PRORRATE
O 

❖ Anexo R1_PB_JHH 
❖ Tickets Anexo 1_PB_JHH 
 
Dentro de esta carpeta se 

enviaron los siguientes 4 
archivos: 

✓ 120871_120871 
✓ 201321_253133 
✓ 204186_255998 
✓ 205143_256955 
❖ Tickets Anexo 4_PB_JHH 
 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 17 
archivos: 
✓ 105715_105715 
✓ 107262_107262 
✓ 108284_108284 
✓ 108623_108623 

✓ 111451_111451 
✓ 143645_195456 
✓ 145310_197121 
✓ 149574_201385 
✓ 149977_201788 
✓ 152957_204768 
✓ 154736_206547 
✓ 158275_210086 
✓ 189180_240992 
✓ 190341_242153 
✓ 191855_243667 
✓ 192558_244370 
✓ 193856_245668 
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Captura de pantalla de la 
liga enviada: 
 

 
 
Captura de pantalla de la 
carpeta Anexos contenida 
en la liga enviada: 
 

 
 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

19 Periódico “Regeneración”, Gastos de 
Actividades Específicas, difundido y 
distribuido como propaganda en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021 
Derivado del monitoreo realizado en 
páginas de internet y de la realización 
de visitas de verificación, se observó la 
distribución del periódico 
“Regeneración MORENA. El periódico 
de las causas justas y el pueblo 
organizado”, en los diversos eventos 

de campaña de las candidaturas 
locales, gasto que fue reportado por el 
partido político en el rubro de 
Actividades Específicas, en los meses 
de diciembre de 2020, como se detalla 
a continuación: 
 

Ej
er
ci
ci
o  

Enti
dad 

Con
cept

o  

M
o
nt
o  

Númer
o de 

ejempl
ares 

impres
os 

20
20 

Pue
bla 

Impr
esión 
del 

perió
dico 

$ 
97
7,

69
4.

40 

1,109,0
00 

Total  

$ 
97
7,

69
4.

40 

 

 

“Inicialmente, es 
importante destacar 
que, el oficio que se 
contesta es omiso en 
precisar las 
condiciones de modo, 
tiempo y lugar 
específicas respecto a 
la distribución de la 
publicidad materia de 
requerimiento, ya que 
no se precisa en qué 

localidad o 
demarcación, fecha y 
horario del evento en 
que presuntamente 
fue repartida u algún 
otro dato que revele su 
entrega en el curso de 
alguna campaña 
electoral. 
 
Como se advierte, se 
trata de una afirmación 
genérica de la que no 

es posible desprender 
las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar 
específicas respecto a 
la distribución de la 
publicidad materia de 
requerimiento. 
 
En consecuencia, al 
no contar con los 
elementos de prueba 
mínimos pero 

Periódico Regeneración  
 
Respecto a los gastos 
observados del periódico 
regeneración, el monto a 
acumularse en los informes 
se determinará el ID 34 del 
Dictamen 7. MORENA_FD. 
 
José Antonio López Ruiz 
 
En acatamiento a lo ordenado 

por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 
autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 
sujeto obligado en su escrito 
de respuesta sin encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente que el 

recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 
alguna para cumplir con la 
obligación que le fue 
observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
en el artículo 223 numeral 6 
del Reglamento de 
Fiscalización, como se 
advierte en la respuesta 
recibida por correo 
electrónico el día 18 de 
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Asimismo, en el contenido de los 
ejemplares se advierten 
manifestaciones explícitas en favor del 
partido político como son: sobre el 
refrendo del triunfo para las elecciones 
del 2021; asimismo, se aprecia un 
posicionamiento de la 4ta 
transformación, así como el 
posicionamiento actual de cada partido 
en cada una de las entidades y el 
rechazo a los partidos de oposición, 
mismas que pueden trascender al 

conocimiento de la ciudadanía y 
afectar la equidad en la contienda 
electoral. 
 
Derivado de lo anterior, dicho gasto 
debe reportarse como de campaña por 
las siguientes razones: 
  
• Se tiene evidencia de la 
distribución durante la campaña. 
  
• La publicidad se realizó en 

el ámbito geográfico en el que se 
postulan las candidaturas. 
  
• La propaganda genera un 
beneficio para las candidaturas y para 
el partido político, toda vez que del 
análisis al contenido de los ejemplares 
se advierten manifestaciones explícitas 
sobre el refrendo del triunfo para las 
elecciones del 2021, asimismo se 
aprecia un posicionamiento de la 4ta 
transformación, así como el 
posicionamiento actual de cada partido 

en cada una de las entidades y el 
rechazo a los partidos de oposición, 
mismas que pueden trascender al 
conocimiento de la ciudadanía y 
afectar la equidad en la contienda 
electoral. 
Los casos se detallan en el Anexo 
3.5.10.1 y Anexo 3.5.10.2 del presente 
oficio. 
Se le solicita presentar en el SIF lo 
siguiente: 
Por lo que se refiere a la distribución 
de la propaganda: 

-Informar las entidades a las que se 
envió la propaganda, número de 
ejemplares remitidos a cada entidad, 
fechas en las que fueron entregados 
en dichas entidades. 
-Los Kardex, notas de entrada y salida, 
en la que además de integrar las 
entregas a las entidades, se identifique 
cual fue el destino final de las mismas; 
es decir, una vez entregada a los 
estados. 
-La identificación del número de 
ejemplares, fechas de entrega y 

suficientes que 
identificaran las 
circunstancias de 
modo, tiempo y lugar 
que hicieran verosímil 
la consabida 
distribución de la 
publicación en los 
procesos electorales 
que actualmente se 
desarrollan no se 
puede requerir a 

MORENA sobre un 
hecho no demostrado. 
 
En conclusión, la 
observación formulada 
por esta autoridad no 
puede encuadrarse en 
gastos de campaña.” 

septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 
 
“IV. Contestación 
En el informe de 
observaciones notificado, 
esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 
fijado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 

rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 
autoridad administrativa 
electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 
De la información 
proporcionada por esa 
autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 
página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 

reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 
(…) 
Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 
señalado sí fue debidamente 
reportado por el suscrito al 
partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 
autoridad administrativa. 
Adicionalmente, contario a la 

información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 
erogados durante la campaña 
son coincidentes con lo 
registrado por la UTF. 
(…) 
Tanto el rubro denominado 
Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
Comprobación en la que se 
encuentran todos y cada uno 

de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
origen y niego como propios. 
Ello, debido a que son 
completamente distintos a los 
gastos realmente erogados 
por la campaña. 
Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 
otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 
electoral, sin embargo, tanto 
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distribución por parte de cada una de 
las personas candidatas y los equipos 
que colaboran con ellas. 
Por lo que se refiere al registro en el 
informe de campaña correspondiente: 
-Las correcciones correspondientes a 
sus registros contables. 
- Los informes de campaña con las 
correcciones que procedan. 
- Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 
Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso n), 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I y III de la LGPP; 33, numeral 
1, inciso i), 41, 77, 127, 218, 296, 
numeral 1 del RF. 

 
 

en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 
destaca que todos los gastos 
fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 
que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
los gastos reportados 
destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 

por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 
alguno a mi candidatura. Es 
necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 
conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 
tiene acceso completo a los 
supuestos gastos que no 

fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 
desvirtuados. Si bien, en el 
Dictamen Consolidado en el 
numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 
de la información presentada 
por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 
se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 

se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 
7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 
adheridos a los documentos 
que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 
que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 

escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
mismo, se advirtió que en los 
escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
presente Dictamen, no 
cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 
del RF” del Anexo 11 PB_JJ 
del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
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existe medio de convicción 
alguno por medio del cual se 
acredite que los conceptos 
deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 
no hay relación con algún 
objeto. 
Es importante hacer del 
conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
impugnativa descrita en el 

capítulo de antecedentes se 
generó debido a que el 
partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
electoral que nunca erogué y, 
que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 
(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 
los candidatos de verificar la 
información registrada en el 

SIF.  
 
En lo correspondiente a los 
deslindes, se tomaron en 
cuenta los escritos 
presentados por el 
representante propietario del 
Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 
corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 

fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones de 
fecha 15 de junio de 2021. 
 
 
Por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
 
 
Sandra Rosas Castillo 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la H. Sala de Ciudad de 
México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1804/2021, esta 
autoridad notificó al sujeto 
obligado el 13 de septiembre 
del presente año con la 
finalidad de analizar de 
manera puntual las 
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respuestas y encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente las 
aclaraciones o evidencias 
para cumplir con la obligación 
que le fue observada. 
 
Al respecto, al término de las 
72 horas indicada en el oficio 
de notificación de fecha 13 de 
septiembre del presente año, 
el sujeto obligando no 

presento oficio de respuesta 
con las aclaraciones o 
evidencias a esta autoridad, 
por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedo 
atendida. 
 
Cabe mencionar que, en 
cumplimiento a lo mandatado 
por la Sala Regional Ciudad 
de México en la sentencia del 

expediente SCM-JDC-
1804/2021 y en aras de 
privilegiar el derecho de 
audiencia en la liga remitida al 
citado candidato y dentro del 
módulo de notificaciones 
electrónicas del SIF, se le 
envió la siguiente 
información: 
 
6. Oficio 

INE/UTF/DA/40064/2021 
de fecha 24 de agosto de 

2021 para dar Garantía de 
audiencia derivado del 
rebase de tope de gastos 
de campaña. 

7. Acuse de recepción y 
lectura. 

8. Cedula de Notificación. 
9. Constancia de Envió. 
10. Carpeta Anexos, 

que contiene los siguientes 
archivos y carpetas: 

 

• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla  

• Punto 3.40 y 3.41 
Resolución Puebla firmado 

• Punto 3.40 (Dictamen 
Puebla) 

• 044 

• Voto concurrente punto 3 

• Anexo 1 (ZIP) 
 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron las siguientes dos 
carpetas: 
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➢ INFORME_PT-
MORENA_PUE_DIPLOC_
P1C1_103539_C 

En esta carpeta se enviaron 
los siguientes 3 archivos: 
 
❖ Acuse_COA 
❖ Anexo_Casas_COA 
❖ Anexos_Eventos_COA 
❖ Anexos_Otros_COA 
❖ Informe_IC_COA 
 

➢ REPORTE_PT-
MORENA_PUE_DIPLOC_
P1C1_103539_C 

En esta carpeta se enviaron 
los siguientes 5 archivos: 
 
❖ Balanza_Comprobación_C

OA 
❖ Reporte Mayor Auxiliar de 

Casas de Campaña 
❖ Reporte MayorAuxiliar de 

Eventos Políticos  

❖ Reporte_Contable_Diario_
COA 

❖ Reporte_Contable_Mayor_
COA 

❖ Reporte_Cuentas_Afectabl
es_Informe_COA 

❖ Reporte_Prorrateo_COA 
 

• Apartado 1 (ZIP) 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 3 
archivos: 
➢ Dictamen_GLOSARIO PP 

2021 

➢ Matriz de precios JE 
➢ Matriz de precios 
 

• 12.2 COA JHH (ZIP) 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 
archivos y carpetas: 
➢ Anexo I 
➢ Anexo II 
➢ Anexo II A 
➢ DIC_COA JHH 
 
Dentro de esta carpeta se 
envió el siguiente archivo: 

❖ 12.2 COA JHH 
➢ ANEXOS_COA JHH 
 
Dentro de esta carpeta se 

enviaron los siguientes 
archivos y carpetas: 

❖ Anexo 1_PB 
❖ Anexo 2_PB 
❖ Anexo 3_PB 
❖ Anexo 4_PB 
❖ Anexo 4_Bis_PB 
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❖ Anexo 5_PB 
❖ Anexo 6_PB 
❖ Anexo 7_PB 
❖ Anexo 8_PB 
❖ Anexo 9_PB 
❖ Anexo 11_PB 
❖ Anexo 11.1_PB_JHH 
❖ Anexo 12_JHH_PB 
❖ Anexo 

26.2_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local 

❖ Anexo 

26.3_FD_JHH_Periodico 
Federal-Local 

❖ Anexo 72_FD_JHH 
❖ 28 ID_Anexo 

21_FD_JHH_PRORRATE
O 

❖ Anexo R1_PB_JHH 
❖ Tickets Anexo 1_PB_JHH 
 
Dentro de esta carpeta se 

enviaron los siguientes 4 
archivos: 

✓ 120871_120871 
✓ 201321_253133 
✓ 204186_255998 
✓ 205143_256955 
❖ Tickets Anexo 4_PB_JHH 
 
Dentro de esta carpeta se 
enviaron los siguientes 17 
archivos: 
✓ 105715_105715 
✓ 107262_107262 
✓ 108284_108284 
✓ 108623_108623 

✓ 111451_111451 
✓ 143645_195456 
✓ 145310_197121 
✓ 149574_201385 
✓ 149977_201788 
✓ 152957_204768 
✓ 154736_206547 
✓ 158275_210086 
✓ 189180_240992 
✓ 190341_242153 
✓ 191855_243667 
✓ 192558_244370 
✓ 193856_245668 

  
Captura de pantalla de la 
liga enviada: 
 

 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-JDC-1773/2021  

Y SCM-JDC-1804/2021 

72 

ID 

Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/28161/2021 
Fecha de notificación: 15 de 

Junio de 2021 

Respuesta 
Escrito Núm. 

CEN/SF/512/2021 
Fecha del escrito: 19 

de Junio de 2021. 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

Captura de pantalla de la 
carpeta Anexos contenida 
en la liga enviada: 
 

 
 

 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

37    
Hechos posteriores 
Rebase de Topes 

De la revisión a la 
contabilidad del SIF en el 
periodo de corrección, de los 
gastos de campaña 
observados posteriores al 
registro de los gastos de la 
Jornada Electoral, así como 
de la determinación de los 
gastos no reportados, se 
observó rebase del tope de 
gastos de campaña, se 
detalla en el Anexo 
12_PB_JHH 

Mediante el acuerdo CG/AC-
038/202 el Instituto Nacional 
Electoral, aprobó los topes de 
gastos de campaña para las 
elecciones correspondientes 
al Proceso Electoral local 
ordinario 2020-2021 
Esta autoridad considera dar 
vista a la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto Nacional 
Electoral para que en el 
ámbito de sus funciones 
determine lo conducente. 

 
José Antonio López Ruiz 
 
En acatamiento a lo ordenado 
por la  
H. Sala de Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el 
recurso de impugnación 
SCM-JDC-1773/2021, esta 
autoridad analizó de manera 
puntual lo expresado por el 

sujeto obligado en su escrito 
de respuesta sin encontrar 
elementos para considerar 
cuantitativamente que el 
recurrente presento 
aclaraciones o evidencia 

12.2_C16_PB
  
 

El sujeto 
obligado 
excedió el 
tope de 
gastos del 
periodo de 
campaña; por 
un monto de 
$4,025,793.9
8. 
 
 

 
 
Rebase del 
tope de 
gastos de 
campaña 

 
 
Artículo 443, 

numeral 1, 
inciso f) de la 
LGIPE. 
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alguna para cumplir con la 
obligación que le fue 
observada, pues se deslinda 
de la obligación enmarcada 
en el artículo 223 numeral 6 
del Reglamento de 
Fiscalización, como se 
advierte en la respuesta 
recibida por correo 
electrónico el día 18 de 
septiembre de 2021, que 
señala a continuación: 

 
“IV. Contestación 
En el informe de 
observaciones notificado, 
esta UTF detectó que rebasé 
el tope de gastos de campaña 
fijado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de 
Puebla. Al respecto, niego 
categóricamente que haya 
rebasado el tope de gastos de 
campaña fijado por la 

autoridad administrativa 
electoral, por lo cual, se 
formulan las consideraciones 
siguientes. 
De la información 
proporcionada por esa 
autoridad fiscalizadora, es 
posible apreciar que en la 
página 2 de 6, de anexa una 
tabla de gastos no 
reportados, en ella es posible 
apreciar el siguiente gasto no 
reportado 

(…) 
Contrario a lo determinado 
por esa UTF, el gasto 
señalado sí fue debidamente 
reportado por el suscrito al 
partido político, mismo que de 
manera negligente e ilegal 
omitió reportarlo a esta 
autoridad administrativa. 
Adicionalmente, contario a la 
información proporcionada 
por el instituto político, los 
gastos que realmente fueron 

erogados durante la campaña 
son coincidentes con lo 
registrado por la UTF. 
(…) 
Tanto el rubro denominado 
Monitoreo en Internet y 
Monitoreo en prensa, así 
como en la Balanza de 
Comprobación en la que se 
encuentran todos y cada uno 
de los gastos reportados por 
el partido, bajo protesta de 
decir verdad se desconoce su 
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origen y niego como propios. 
Ello, debido a que son 
completamente distintos a los 
gastos realmente erogados 
por la campaña. 
Desde el inicio, la Coalición 
en ningún momento nos 
otorgó cantidad para la 
realización de la campaña 
electoral, sin embargo, tanto 
en el Reporte Contable Mayor 
como en el Libro diario se 

destaca que todos los gastos 
fueron prorrateados por la 
Coalición dando a entender 
que únicamente fue la 
coalición quien tuvo un 
control sobre estos, dentro de 
los gastos reportados 
destacan eventos 
organizados por agentes 
completamente desconocidos 
por mi equipo de campaña o 
que hayan irrogado beneficio 

alguno a mi candidatura. Es 
necesario destacar que en 
ningún momento se nos dio 
conocimiento de lo reportado 
o del prorrateo. 
 
Por lo que respecta al rubro 
denominado DESLINDES, es 
necesario destacar que no se 
tiene acceso completo a los 
supuestos gastos que no 
fueron reportados, y en su 
momento intentaron ser 

desvirtuados. Si bien, en el 
Dictamen Consolidado en el 
numeral 35 se menciona 
“deslindes Durante la revisión 
de la información presentada 
por el sujeto obligado, se 
localizó la entrega a esta 
autoridad de una serie de 
escritos mediante los cuales 
se deslinda de algunos 
gastos de propaganda como 
se detalla en los Anexos 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 
7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11 del 
presente oficio.”, estos 
anexos no se encuentran 
adheridos a los documentos 
que se pusieron a la vista del 
suscrito por lo cual se 
desconoce cuáles fueron los 
objetos que se declararon y 
que se desvirtuaron, porqué 
razón presentaron el o los 
escritos para desvirtuar 
gastos y aun cuando en el 
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mismo, se advirtió que en los 
escritos de deslindes 
presentados y contenidos en 
el Anexo 11 PB_JHH del 
presente Dictamen, no 
cumplió con los criterios 
señalados en la columna 
“Requisitos del artículo 212 
del RF” del Anexo 11 PB_JJ 
del presente Dictamen…”, al 
buscar el Anexo 11_PB, no 
existe medio de convicción 

alguno por medio del cual se 
acredite que los conceptos 
deben ser considerados 
como gastos, aunado a que 
no hay relación con algún 
objeto. 
Es importante hacer del 
conocimiento de esta 
autoridad fiscalizadora, que la 
materia de la secuela 
impugnativa descrita en el 
capítulo de antecedentes se 

generó debido a que el 
partido político atribuyó 
gastos a mi campaña 
electoral que nunca erogué y, 
que no representaron ningún 
beneficio a mi candidatura. 
(…)” 
Por tal razón, se reitera que 
es responsabilidad total de 
los candidatos de verificar la 
información registrada en el 
SIF.  
 

En lo correspondiente a los 
deslindes, se tomaron en 
cuenta los escritos 
presentados por el 
representante propietario del 
Distrito 20 del Partido Político 
MORENA, Guillermo Arcos 
Gutiérrez, recibidos el día 06 
y 08 de junio de 2021 que 
corresponden a los anexos 
7.1.8 y 7.1.9, mismos que 
fueron dados a conocer a la 
Coalición, mediante el Oficio 

de Errores y Omisiones de 
fecha 15 de junio de 2021. 
 
 
Por lo anteriormente 
expuesto, se reitera que la 
observación no quedó 
atendida. 
 
 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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9. Modificación a la Resolución INE/CG1378/2021. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la 
Resolución INE/CG1378/2021, respecto tanto al Considerando 29.15, inciso e), 
conclusión 12.2_C16_PB, en los siguientes términos: 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LAS CANDIDATURAS A LOS 
CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020- 
2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
(…) 
 
29.15 JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA 
 
(…) 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
el sujeto obligado son las siguientes: 
 
(…) 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: 12.2_16_PB 
 
(…) 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:  
 
(…) 
 
e) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:  
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Conclusión 

12.2_C16_PB El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de 

campaña; por un monto de $4,025,793.98 

 
De la falta señalada en el presente apartado, es pertinente señalar que se respetó 
la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia 
de diversas faltas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado2 que forma 
parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación 
de mérito, se hizo del conocimiento del ente político a través del oficio de errores y 
omisiones técnicas referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en el plazo 
establecido3, contado a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación 
que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo,  la respuesta no fue idónea 
para subsanar las observaciones realizadas. 
 
Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, 
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada 
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los 
ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la 

 
2  En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “…esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las 
sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el 
procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer 
las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen 
elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa 
el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la 
motivación de la resolución […].” 
3 Conforme al Acuerdo INE/CG86/2021 emitido por el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, por el que fueron 

aprobados entre otros, los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondiente al periodo que 
ahora nos ocupa. 
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necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de 
resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma. 
 
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que 
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, 
los informes siguientes: 

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

2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano 
c) Informes de campaña 

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

 
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 
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En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.  
 
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos 
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada 
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de éste 
respecto de la conductas imputables al candidato. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que 
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante 
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de 
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta 
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
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las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en 
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR 
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

DESLINDARSE.4 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 

 
4 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 

indicada tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, 

inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 

c) Comisión intencional o culposa de la falta 

d) La trascendencia de las normas transgredidas 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
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A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la acción5 de rebasar el tope de gastos 
establecido para el periodo de campaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber: 
 

Conducta infractora 

12.2_C16_PB El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de 

campaña; por un monto de $4,025,793.98 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de la revisión 
de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Puebla. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Puebla. 
 
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. 
 
 

 
5 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 exceder el tope de gastos establecido para el periodo de 

campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 

 

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 y afectos antes establecidos a la persona jurídica indeterminada (los 

individuos pertenecientes a la sociedad). 

 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 

en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales6. 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar 

el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 

las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 

en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 

es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 

previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 

del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 

principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 

régimen de financiamiento. 

 

 
6 “Artículo 443. 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) f) Exceder los topes de gastos de 

campaña; (…).” 
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Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 

a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 

esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 

 

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 

condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 

tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 

de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 

posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 

quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 

postulados que formulen. 

 

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 

conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 

ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 

indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 

 

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 

electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 

de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 

valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 

 

Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 

el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 

están obligados a cumplir. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 

hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 

trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 

 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 

lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y c) peligro concreto. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir los sujetos 

obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad. 

 

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.7 

 

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

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

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

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

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

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

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

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

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

analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la 

presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 

obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

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

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

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

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

deben guiar su actividad. 

 

 
7 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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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 12.2_C16_PB 

 

• 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 

$4,025,793.98 (cuatro millones veinticinco mil setecientos noventa y tres 

pesos 98/100 M.N.). 

 

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

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.8 

 

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, 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 $4,025,793.98 (cuatro millones veinticinco mil setecientos noventa y 

tres pesos 98/100 M.N.) lo que da como resultado total la cantidad de 

$4,025,793.98 (cuatro millones veinticinco mil setecientos noventa y tres 

pesos 98/100 M.N.). 

 

Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 

político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia, mismos que fueron 

desarrollados y explicados en el Considerando 21, este Consejo General llega a la 

convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo individual, lo 

correspondiente al 89.34% (ochenta y nueve punto treinta y cuatro por ciento) 

del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), 

fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 

 
8 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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la cantidad de $3,596,644.34 (tres millones quinientos noventa y seis mil 

seiscientos cuarenta y cuatro pesos 34/100 M.N.). 

 

Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 10.66% 

(diez punto sesenta y seis por ciento) del monto total de la sanción, en términos 

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

y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco 

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

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $429,149.64 

(cuatrocientos veintinueve mil ciento cuarenta y nueve pesos 64/100 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. 

 

Se considera dar vista a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al 

Tribunal Local y a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación para que en el ámbito de sus funciones 

determinen lo conducente. 

 

(…) 

 

R E S U E L V E 

 

(…) 

 

DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

26.15 de la presente Resolución, se impone al Coalición Juntos Haremos Historia 

por Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021 en el 

estado de Puebla, la sanción siguiente: 

 

(…) 

 

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: 12.2_C16_PB 
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Partido Morena  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$3,596,644.34 (tres millones quinientos noventa y seis mil seiscientos 

cuarenta y cuatro pesos 34/100 M.N.). 

 

Partido del Trabajo  

 

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 

$429,149.64 (cuatrocientos veintinueve mil ciento cuarenta y nueve pesos 

64/100 M.N.). 

 

(…) 

 

10. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición Juntos Haremos 

Historia por Puebla en el inciso e) conclusión 12.2_C16_PB, del considerando 

29.15 de la Resolución INE/CG1378/2021 resolutivo DÉCIMO QUINTO, quedó de 

la siguiente forma: 

 

Resolución INE/CG1378/2020 
Acuerdo por el que se da cumplimiento a los expedientes  

SCM-JDC-1773/2021 y SCM-JDC-1804/2021. 

Inciso e)  

Conclusión 12.2_C16_PB 

Inciso e)  

Conclusión 12.2_C16_PB 

“12.2_C16_PB El sujeto obligado excedió el tope de gastos del 

periodo de campaña; por un monto de $4,025,793.98.” 
Se mantiene 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 
INE/CG1376/2021 y de la Resolución INE/CG1378/2021 aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, respecto de las 

irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las 
candidaturas a cargos de diputaciones locales y presidencias municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Puebla, en los términos precisados en los Considerandos 8 y 9 del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los otrora candidatos José 
Antonio López Ruíz y Sandra Rosas Castillo a través del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente a los partidos políticos integrantes de la 
Coalición Juntos Haremos Historia por Puebla el presente Acuerdo, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Cuarto Circunscripción Plurinominal, con sede en Ciudad de 
México, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a las sentencias emitidas en los 
expedientes SCM-JDC-1773/2021 y SCM-JDC-1804/2021. 
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para el efecto 

que proceda al cobro de la sanción impuesta a los partidos políticos integrantes de 
la Coalición Juntos Haremos Historia por Puebla. En términos del artículo 458, 
numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
las multas determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el 
que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de las 
sanciones económicas impuestas en la presente determinación, serán destinados 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-JDC-1773/2021  

Y SCM-JDC-1804/2021 

93 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

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 sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 30 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. 
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