CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-62/2021
Y SX-RAP-70/2021

INE/CG1738/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE LA
SALA REGIONAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON
SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE
APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES SXRAP-62/2021 Y SX-RAP-70/2021

Ciudad de México, 30 de noviembre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral1 aprobó la Resolución
INE/CG1307/2021, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Veracruz Va” integrada
por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, así como de su otrora candidata y candidato a la presidencia municipal
de Veracruz, los CC. Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER, en la
cual en su Resolutivo “PRIMERO” se determinó lo siguiente:
“PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los CC. Patricia
Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora candidatos al cargo
de Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz; postulados por la coalición
“Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020- 2021; en términos de lo expuesto en el Considerando 2
de la presente Resolución.”
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II. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el
Consejo General aprobó la Resolución INE/CG1308/2021, relativa al procedimiento
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en
contra de la coalición “Veracruz Va” integrada por los Partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de su otrora
candidata a la presidencia municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Veracruz, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/958/2021/VER, en la cual en su Resolutivo “PRIMERO” se determinó lo
siguiente:
“PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la
coalición “Veracruz Va” integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, así como
de su entonces candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia
Lobeira Rodríguez, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.”

III. Recursos de apelación. Inconforme con la resolución precisada, el partido
político Morena, interpuso recursos de apelación, los cuales quedaron integrados
bajo los números de expedientes SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, del índice
de la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz2.
IV. Sentencias. Desahogado el trámite correspondiente, el trece de agosto de dos
mil veintiuno, la Sala Xalapa, resolvió los expedientes al tenor de los siguientes
Puntos Resolutivos:
SX-RAP-62/2021:
“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos precisados en el
último considerando de la presente ejecutoria.”

SX-RAP-70/2021:
“ÚNICO. Se modifica la resolución impugnada, en los términos precisados en
el presente fallo.”
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V. Incidente de incumplimiento. El trece de septiembre de dos mil veintiuno, el
partido político Morena presentó escrito por el cual promovió incidente de
incumplimiento de sentencia respecto a lo ordenado en la sentencia
SX-RAP-62/2021.
Desahogado el trámite correspondiente, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la
Sala Xalapa dictó resolución sobre el Incidente de Incumplimiento de Sentencia-1,
en los siguientes términos:
“PRIMERO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia emitida por esta
Sala Regional el trece de agosto de dos mil veintiuno”.

VI. Toda vez que en las ejecutorias recaídas a los recursos de apelación de mérito
se ordenó, medularmente, emitir una nueva determinación en la que se realizara el
desahogo de pruebas, se verificara y certificara el contenido de las ligas electrónicas
que fueron señaladas por el partido quejoso relacionadas con el evento suscitado
el veintitrés de mayo del año en curso, denominado “Todos con Miguel”, se procede
a realizar el acatamiento correspondiente.
En este sentido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y g);
199, numeral 1, incisos c) y k); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e
inatacables, por ello, en tanto las ejecutorias del órgano jurisdiccional en materia
electoral, identificadas como SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, revocaron y
modificaron en las partes correspondientes las Resoluciones INE/CG1307/2021 y
INE/CG1308/2021, se elaboró y se presenta el proyecto de mérito para su
acatamiento.

CONSIDERANDO

1. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos
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
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Reglamentos en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Nacionales.
2. Cumplimiento. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo
General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en este caso las recaídas a los recursos de apelación
identificados con los números de expedientes SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021.
3. Determinación de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. Que el trece de agosto de dos mil veintiuno, la Sala Xalapa resolvió
revocar y modificar las Resoluciones INE/CG1307/2021 y INE/CG1308/2021,
dictadas por el Consejo General.
A fin de dar cumplimiento a lo resuelto, este Consejo General procederá a emitir la
Resolución correspondiente, observando las bases establecidas en las ejecutorias
precisadas.
4. En el considerando “CUARTO. Estudio de fondo”, apartados “II Omisión de
acumular los procedimientos” y “III. Falta de exhaustividad en el análisis
probatorio” de la sentencia dictada dentro del expediente SX-RAP-62/2021, la
Sala Xalapa determinó:
“(…)
II. Omisión de acumular los procedimientos.
45.
El apelante manifiesta que no se acumularon los procedimientos
administrativos al momento de resolver, pese a la coincidencia en los
señalamientos en materia de fiscalización.
46.
Al respecto el agravio es fundado puesto que, es un hecho público y
notorio en términos del artículo 15, apartado 1, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que el partido MORENA
interpuso un recurso de apelación al cual se le asignó la clave de identificación
SX-RAP-70/2021, en contra de la Resolución INE/CG1307/2021, emitida el
veintidós de julio del año en curso, por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dentro del procedimiento de queja en materia de fiscalización número
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER.
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47.
Al respecto, dicho procedimiento se instauró en contra del Patricia
Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, candidatos a la presidencia
municipal de Veracruz, Veracruz, postulados por la coalición “Veracruz Va”
48.
del análisis de la queja, no se advierte que el partido apelante haya
señalado la existencia de un diverso procedimiento sancionador en materia de
fiscalización.
49.
Ahora bien, en la demanda federal que dio origen al presente recurso,
el actor se limita a señalar que debió llevarse a cabo una acumulación de los
procedimientos indicando que existe uno diverso con planteamientos similares,
no obstante, soslaya identificar el procedimiento que debió adminicularse.
50.
Esto es, no refirió dato alguno que permita corroborar su aseveración,
pues del análisis del material probatorio no se advierte la existencia de un
diverso procedimiento y ante la ausencia de elementos de identificación
aportados por el partido actor, no puede concluirse un actuar incorrecto de parte
de la autoridad responsable ante la inexistencia de datos que corroboren la
existencia de un diverso procedimiento sancionador en materia de fiscalización.
[Énfasis añadido]
III. Falta de exhaustividad en el análisis probatorio.
51.
El recurrente señala que la resolución es contraria a derecho pues, en
relación con la marcha celebrada el veintitrés de mayo del año en curso, ésta
se realizó en periodo de campaña y, contrario a lo señalado por la responsable,
en la queja se aportaron elementos de propaganda que coinciden con tal
evento.
52.
Además —continúa exponiendo la parte actora—, la autoridad
responsable calificó indebida y erróneamente las pruebas, ya que la Unidad
Técnica de Fiscalización estuvo en posibilidades de corroborar los indicios
generados de las probanzas, debiendo vincular entre sí tales elementos, así
como adminicularlos con la certificación elaborada por la Oficialía Electoral, lo
cual no se hizo.
53.
De igual forma, el recurrente refiere de igual forma que la autoridad
responsable desestimó las pruebas de una manera general, no obstante, dada
su naturaleza, éstas debieron analizarse de manera pormenorizada, además de
que entre ellas no sólo se encontraban probanzas de naturaleza técnica, sino
también públicas, como lo es la certificación del desahogo del contenido de las
direcciones electrónicas.
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54.
Aunado a ello, considera que contrario a lo señalado por la autoridad
responsable, sí se advirtieron en la queja las circunstancias de tiempo, modo y
lugar.
55.
También aduce que la única línea de investigación (consultar la agenda
de eventos reportados) fue deficiente.
56.
Al respecto, tal agravio se califica de fundado ya que, efectivamente,
la autoridad responsable no realizó un análisis probatorio pormenorizado de los
elementos aportados por el partido actor a fin de determinar si el evento
denunciado infringía o no la normatividad electoral.
57.
En efecto, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, el
partido actor sí identificó el evento, de manera que indicó las circunstancias de
tiempo, modo y lugar.
58.
Esto se corrobora al examinar la integridad de la queja, de la cual se
advierte que, al describir los eventos que el partido MORENA denunció, se
encuentra debidamente identificado el evento que reclama ante esta instancia,
el cual se encuentra identificado como “23 de mayo de 2021”, además de que
el partido actor señaló que este evento tenía la calidad de no reportado y que
contó con una asistencia de aproximadamente cuarenta mil (40,000) personas
que se dieron cita en la avenida Independencia, en el municipio de Veracruz,
identificándolo como marcha “Por la Libertad de Veracruz” o “Todos somos
Miguel”.
59.
En ese sentido, se advierte que el partido actor sí identificó con claridad
el evento, para que la autoridad lo examinara de manera íntegra.
60.
No obstante, el Instituto responsable enlistó dicho evento junto con
otros veintiséis (26) e indicó que las pruebas consistentes en imágenes y
direcciones electrónicas no fueron suficientes para generar indicios, aunado que
el quejoso no denunció la omisión de reportar un evento, la fecha no era clara
y las ubicaciones no eran exactas, de ahí que no fue posible encontrar dentro
del Sistema Integral de Fiscalización coincidencias, entre otros, del evento en
comento.
61.
Sumado a lo anterior, señaló que el ofrecimiento como medio de
prueba del contenido de redes sociales en procedimientos administrativos
sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que
origina una prueba técnica, toda vez que del contenido mismo se desprendía la
existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales eran insuficientes
por sí solos para acreditar la existencia de lo que se pretendía demostrar y, en
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su caso, para fincar responsabilidades a los entes y personas incoados; por lo
que las mismas debían de ser perfeccionadas con elementos de prueba
adicionales.
62.
Por ello, señaló la responsable que, de la valoración al contenido de
las redes sociales, únicamente contaba con indicios de los hechos que se
pretendían acreditar, situación que trasciende de forma directa a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues
refirió que la publicación de una imagen en determinada fecha no implica que
la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la
imagen o las características del acto que se observa (evento público, recorrido);
así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en
su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que
se trate.
63.
Así, del análisis de la totalidad de las documentales que ofreció el
partido quejoso no advirtió elementos que permitieran acreditar o corroborar la
certeza respecto del lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos.
64.
Además, concluyó que el partido denunciante se limitó a mencionar los
objetos que se hacían presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo
que permitiera relacionar los conceptos denunciados con la campaña de la
candidata incoada.
65.
Pese a tales afirmaciones, este órgano colegiado concluye que le
asiste la razón al partido actor ya que, efectivamente, la autoridad responsable
arribó a una conclusión contraria a derecho ya que no se corroboraron los
indicios que se generaban entre las probanzas aportadas, ni se vincularon entre
sí a fin de verificar la existencia del evento.
66.
En efecto, para demostrar su aserto, el partido MORENA enlistó tres
(3) vínculos electrónicos en su queja, los cuales asevera que corresponden a
los perfiles de tres individuos en redes sociales que grabaron el evento
denunciado.
67.
Asimismo, asentó veintitrés (23) ligas a direcciones electrónicas que,
asevera, pertenecen a diferentes medios de comunicación social, entre ellos,
MILENIO NOTICIAS, Diario de Xalapa, EL FINANCIERO, POLÍTICO MX,
VENTANA VER, etc, a través de los cuales, a su decir, se dio cuenta de la
realización del evento denunciado.
68.
Además, en el capítulo cuarto de la queja, denominado “ACTIVACIÓN
DE LA OFICIALÍA ELECTORAL”, el apelante solicitó a la autoridad responsable
que activara la Oficialía Electoral a efecto de que se recabara e hiciera constar
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la certificación del contenido de las diversas direcciones electrónicas que se
señalaron en el escrito de queja.
69.
Máxime que la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al partido
denunciante mediante oficio INE/UTF/DRN/33925/2021, de ocho de julio de dos
mil veintiuno que, en un término improrrogable de veinticuatro horas contadas
a partir del momento de recepción de dicho oficio, remitiera la transcripción de
todos y cada uno de los enlaces (links) de las páginas de internet y redes
sociales señalados como medios probatorios del escrito inicial, en formato
Word.
70.
Lo cual fue cumplimentado por el partido MORENA mediante escrito
recibido en la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral el nueve de julio
siguiente.
71.
No obstante, el Instituto responsable pasó por alto llevar a cabo la
verificación del contenido de los diversos enlaces electrónicos señalados por el
partido actor a fin de verificar la existencia de la marcha y los diversos elementos
que de éstos se pudieran desprender.
72.
En efecto, se constriñó a señalar que las pruebas eran meramente
imágenes que correspondían a pruebas técnicas con valor indiciario, pero en
ningún momento verificó el contenido de las ligas electrónicas, soslayando que,
si bien tales pruebas son de carácter técnica y generan meramente indicios, lo
cierto es que la adminiculación de tales indicios derivados del gran número de
direcciones electrónicas puede llevar a generar convicción.
73.
En efecto, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha sostenido que,
tratándose de procedimientos sancionadores, es común la ausencia de pruebas
directas que acrediten la infracción denunciada, sin embargo, tal ausencia no
lleva a concluir indefectiblemente la inexistencia de la vulneración a la normativa
electoral o la atribución de la responsabilidad.
74.
Por ello, a efecto de tener una aproximación real a los hechos, deben
tomarse en consideración las pruebas indirectas, en virtud de que la experiencia
señala que cuando se trata de la realización de actos ilícitos sean disfrazados
y haga sumamente difícil o imposible establecer mediante prueba directa la
relación entre el acto y la persona.
75.
Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al
tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al
proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de
determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de
los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa,
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siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones
válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se
encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley.
76.
Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra
la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis
principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual
es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis
del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado
al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la
prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho
secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho
secundario.
77.
La prueba plena derivada de medios indirectos debe obtenerse a
través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el
nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de
presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las
circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el
segundo.
78.
En ese sentido, como señala Marina Rascón, la prueba directa es,
desde el punto de vista de su estructura probatoria, exactamente igual que la
prueba indirecta, en tanto que lo único que la separa de esta última es su menor
número de pasos inferenciales.
79.
De igual forma, expone Jordi Ferrer, que un elemento de juicio es
relevante para la decisión sobre la prueba de un enunciado fáctico si, y solo si,
permite fundar en él, por sí solo o en conjunto con otros elementos, una
conclusión sobre la verdad del enunciado fáctico a probar ya sea prueba directa
o prueba indirecta.
80.
El razonamiento probatorio es de tipo inductivo y está dirigido a
justificar una hipótesis sobre la base de los hechos ocurridos y su compatibilidad
con el material probatorio.
81.
Cabe señalar que el “indicio”, entendido desde una perspectiva
semiótica o desde una perspectiva inferencial, corresponde a todo rastro,
vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, mejor dicho,
debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al
conocimiento de otro hecho desconocido.
82.
Desde esta perspectiva, indicio puede ser cualquier hecho (material o
humano, físico o psíquico, simple o compuesto…), siempre que de él sea
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posible obtener un argumento probatorio, fuerte o débil, pleno o incompleto,
para llegar al conocimiento de otro hecho que es objeto de la prueba, mediante
una operación lógico-crítica.
83.
En el mismo sentido se puede decir que indicio es toda sustancia
fáctica, cualquier dato de hecho, fuerte o débil, singular o plural, ya sea en el
proceso civil o en el penal, con la sola condición de que nos provoque
mentalmente una asociación de ideas encaminadas a la prueba de otro hecho.
Así, cualquier cosa o circunstancia puede operar como “indicio” y, por tanto,
como fuente de presunción.
84.
Ahora bien, desde una perspectiva inferencial, “indicio” alude al hecho
conocido de la inferencia probatoria, teniendo presente que la estructura de ésta
se conforma por un hecho conocido, un hecho desconocido y un enlace entre
estos dos hechos, que se asocia con la noción de máxima de experiencia.
85.
Por otra parte, se puede advertir que la noción de prueba indiciaria o
circunstancial es equivalente a la noción de prueba indirecta. Pese a la
confusión que persiste en el uso de estos términos se puede distinguir “prueba
directa” y “prueba indirecta” en función de la relación que se da entre el hecho
probado (es decir, el hecho que resulta confirmado a través de la prueba) y el
hecho a probar (el hecho principal, esto es, el hecho jurídicamente relevante a
efectos de la decisión).
86.
De esta forma, la “prueba indirecta” se define como aquella que tiene
por objeto un hecho distinto (indicio), del cual pueden derivarse conclusiones
acerca de la existencia del hecho principal y jurídicamente relevante para la
decisión.
87.
El indicio es el rastro, vestigio, huella, circunstancia, en general todo
hecho conocido, idóneo para llevarnos, por vía de la inferencia, al conocimiento
de otro hecho, con la particularidad de que la inferencia que se obtiene del
indicio se sustenta en el principio de causalidad (inducción).
88.

Así, esta prueba presupone cuatro cuestiones fundamentales:

1) Que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe
construir certeza sobre la base de simples probabilidades; ni que se trate de
hechos de los que sólo se tiene un indicio.
2) Que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados,
generadores de esos indicios.
3) Que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y
10
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4) Que exista concordancia entre ellos.
89.
Satisfechos esos presupuestos, la prueba indiciaria se desarrolla
mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como
producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del
método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o
bien, que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por
carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que no existan
indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la
debilitan a tal grado que impidan su operatividad.
90.
Por tanto, desde el punto de vista normativo, no existe impedimento
para que la autoridad administrativa electoral tome en cuenta pruebas indirectas
al resolver, es decir, que, con base en ellas, pueda sustentar su decisión.
91.
Así, partiendo de tales premisas, es posible concluir que la autoridad
responsable no sólo incumplió su deber de desahogar las pruebas ofrecidas
corroborando el contenido de cada una de las ligas electrónicas señaladas por
el partido actor, sino que también las valoró de manera errónea ya que omitió
analizarlas de manera conjunta a fin de corroborar la existencia o inexistencia
de la marcha denunciada a través del cúmulo de indicios.

(…)”.
En ese tenor, la Sala Xalapa estableció en el Considerando QUINTO. Efectos del
mencionado SX-RAP-62/2021, lo que a continuación se transcribe:
“(…)
QUINTO. Efectos
92. Así las cosas, dado que los elementos probatorios no fueron debidamente
desahogados, lo conducente es revocar la Resolución impugnada para el
efecto de:
I.

Reponer el procedimiento a fin de que se realice el desahogo de
las pruebas, de modo que se verifique y certifique el contenido de
las ligas electrónicas que fueron señaladas por el partido quejoso
relacionadas con el evento suscitado el veintitrés de mayo del año
en curso, denominado “Todos con Miguel”.

II.

Una vez realizado lo anterior, se ordena al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral que emita una nueva resolución
debidamente fundada y motivada, en la que tome en
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consideración la totalidad de elementos probatorios aportados por
el partido político MORENA.
(…)”

5. En el Considerando “CUARTO. Estudio de Fondo”, apartado “II Análisis de la
controversia, Tema 2. Responsabilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez” del SXRAP-70/2021, la Sala Xalapa estableció:
“II. Análisis de la controversia.
(…)
Tema 2. Responsabilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez aun cuando dejo de
ser candidato.
a) Planteamiento
63.
Es indebido considerar que no se le puedan atribuir actos partidistas a
Miguel Ángel Yunes Márquez por habérsele revocado su registro como
candidato, ya que continuó realizando campaña en favor de su esposa, Patricia
Lobeira Rodríguez.
64.
Específicamente, el actor hace alusión a la marcha de veintitrés de
mayo, en la cual sí hubo identidad entre los símbolos utilizados del PAN, con la
clara intención de favorecer a la ciudadana candidata, sin que pueda
considerarse que ese acto estuvo amparado bajo el derecho de libertad de
expresión, por lo que se debió considerar un gasto no reportado.
65.
Asimismo, se debió tomar en consideración que Miguel Ángel Yunes
Márquez debió ser considerado como un influencer por contar con casi
trescientos mil seguidores en Facebook, por lo que es evidente que con el
evento mencionado benefició a la candidatura de su esposa.
b. Decisión
66.
Los planteamientos son inoperantes, dado que esta Sala Regional ya
emitió un pronunciamiento respecto al referido evento de veintitrés de mayo, en
un juicio diverso, por lo que existe un cambio de situación jurídica que impide
emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.
67.
En efecto, al resolver el diverso recurso de apelación SX-RAP-62/2021
este órgano jurisdiccional revocó la resolución INE/CG1308/2021, relacionada
con un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización,
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instaurado en contra de la coalición “Veracruz Va”, así como de su candidata a
la presidencia municipal de Veracruz, Veracruz.
68.
Lo anterior, al considerar que la autoridad responsable incumplió su
deber de desahogar las pruebas ofrecidas, consistentes en diversas ligas
electrónicas aportadas por el denunciante, además de que se omitió valorar de
manera conjunta los diversos medios de prueba.
69.
Todo ello, con la finalidad de corroborar la existencia o inexistencia de
la marcha de veintitrés de mayo, identificada en el referido procedimiento como
“Todos con Miguel”.
70.
Por tanto, en el referido recurso de apelación se ordenó reponer el
procedimiento a fin de que se realice el desahogo de las pruebas, de modo que
se verifique y certifique el contenido de las ligas electrónicas que fueron
señaladas por el partido quejoso relacionadas con el referido evento de
veintitrés de mayo, y se ordenó al Consejo General del INE que emita una nueva
resolución debidamente fundada y motivada, en la que tome en consideración
la totalidad de elementos probatorios aportados por el partido político MORENA.
71.
Además, se determinó que la autoridad responsable, a fin de no incurrir
en posibles contradicciones, debió acumular los procedimientos administrativos
sancionadores en materia de fiscalización, ya que se advierte que en los
procedimientos
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER
e
INE/Q-COFUTF/958/2021/VER se denunció la misma marcha de veintitrés de mayo
pasado, identifica como “Todos con Miguel”.
72.
Por tanto, al encontrarse estrechamente relacionados debido a la
coincidencia del denunciante, los denunciados, el tipo del cargo fiscalizable y la
identidad entre los hechos denunciados se ordenó a la autoridad responsable
analizar de manera conjunta los hechos y medios probatorios relacionados con
el referido evento.
73.
A partir de lo anterior, esta Sala Regional considera que derivado de lo
resuelto en el diverso recurso de apelación SX-RAP-62/2021, los agravios
relacionados con la marcha de veintitrés de mayo han quedado sin materia, de
ahí que se consideren inoperantes.”

En este sentido, en el considerando “CUARTO. Estudio de Fondo”, apartado “III
Conclusión”, la Sala Xalapa determinó:
“III. Conclusión
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74. Si bien los agravios resultaron inoperantes, lo ordinario sería confirmar la
resolución impugnada; sin embargo, como se explicó, al acontecer una nueva
situación jurídica con motivo de lo resuelto en el recurso de apelación
SX-RAP-62/2021, en congruencia con los efectos dictados en ese medio de
impugnación, lo procedente es modificar la resolución impugnada,
únicamente por cuanto hace a los hechos vinculados con la marcha de
veintitrés de mayo, para que sean analizados bajo los parámetros indicados
en el diverso recurso de apelación referido.
75.
Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de
que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y
sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida
constancia.”

6. Teniendo a la vista las decisiones de la autoridad jurisdiccional, toma relevancia
realizar un breve análisis referente al fondo de los efectos dictados en una
ejecutoria. En este sentido, es necesario comenzar refiriendo que de conformidad
con el artículo 41, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de
impugnación. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales, y garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.
En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 99, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral será la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y órgano especializado del Poder
Judicial de la Federación.
En este sentido, en el artículo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se establece que el sistema de medios de
impugnación está integrado, entre otros, por el Recurso de Apelación, que tiene
como fin garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la
autoridad electoral federal.
En los casos que nos ocupan de las sentencias SX-RAP-62/2021 y
SX-RAP-70/2021, como ya se señaló previamente, se tiene que la decisión de la
Sala Xalapa fue en torno a lo siguiente:
NO.

SENTENCIA

1

SX-RAP-62/2021

ACTO IMPUGNADO
INE/CG1308/2021 (RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

14

DECISIÓN
“R E S U E L V E

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-62/2021
Y SX-RAP-70/2021

NO.

2

SENTENCIA

SX-RAP-70/2021

ACTO IMPUGNADO
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN
“VERACRUZ VA” INTEGRADA POR EL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE SU OTRORA
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
VERACRUZ, LA C. PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ,
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE
VERACRUZ IDENTIFICADO COMO INE/Q-COFUTF/958/2021/VER)
INE/CG1307/2021 (RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN
CONTRA DE LOS CC. PATRICIA LOBEIRA
RODRÍGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ,
OTRORA CANDIDATOS AL CARGO DE PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
VERACRUZ,
VERACRUZ;
POSTULADOS POR LA COALICIÓN “VERACRUZ VA”,
INTEGRADA
POR
LOS
PARTIDOS
ACCIÓN
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20202021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/840/2021/VER).

DECISIÓN
ÚNICO. Se revoca la
resolución impugnada
para
los
efectos
señalados
en
la
presente sentencia.”

“R E S U E L V E
ÚNICO. Se modifica la
resolución impugnada,
en
los
términos
precisados
en
el
presente fallo.

En consecuencia, en la sentencia SX-RAP-62/2021, la Sala Xalapa resolvió revocar
la Resolución impugnada a fin de:
• Reponer el procedimiento INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER.
o

Para que se realice el desahogo de las pruebas, de modo que se verifique
y certifique el contenido de las ligas electrónicas que fueron señaladas
por el partido quejoso relacionadas con el evento suscitado el
veintitrés de mayo del año en curso, denominado “Todos con Miguel”.

• Que este Consejo General emita una nueva resolución, debidamente
fundada y motivada, en la que tome en consideración la totalidad de elementos
probatorios aportados por el partido político Morena.
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En este sentido, se tiene que la Sala Xalapa observó la nueva situación jurídica, en
torno al evento ampliamente comentado del veintitrés de mayo del dos mil veintiuno,
con motivo de lo resuelto en la sentencia SX-RAP-62/2021, por lo que, en
congruencia con lo dictado, mediante la sentencia SX-RAP-70/2021, procedió a
modificar la resolución impugnada a fin de:
• Modificar el procedimiento INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER, únicamente por
cuanto hace a los hechos vinculados con la marcha de veintitrés de
mayo, para que fuesen analizados bajo los parámetros indicados en la
sentencia SX-RAP-62/2021.
Lo anterior se corrobora con lo establecido por la Sala Xalapa en el incidente de
incumplimiento de sentencia, que en el apartado “C.2) Caso Concreto” establece lo
siguiente:
“(…)
C.2) Caso Concreto
48.
En efecto, en la referida sentencia, esta Sala ordenó revocar la
Resolución impugnada para los siguientes efectos:
I. Reponer el procedimiento a fin de que se realice el desahogo de las
pruebas, de modo que se verifique y certifique el contenido de las ligas
electrónicas que fueron señaladas por el partido quejoso relacionadas con
el evento suscitado el veintitrés de mayo del año en curso, denominado
“Todos con Miguel”.
II. Una vez realizado lo anterior, se ordena al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral que emita una nueva resolución debidamente fundada
y motivada, en la que tome en consideración la totalidad de elementos
probatorios aportados por el partido político MORENA.
49.
En ese sentido, de la documentación aportada por la autoridad
responsable, se advierte que ésta ha cumplimentado el primero de los puntos a
los cuales se le vinculó, es decir, la realización del desahogo de las pruebas, de
modo que verificara y certificara el contenido de las ligas electrónicas que fueron
señaladas por el partido actor relacionadas con el evento suscitado el veintitrés
de mayo del año en curso, denominado “Todos con Miguel”.
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50.
Ello se concluye así pues, como se precisó, la Directora del
Secretariado, mediante escrito de tres de septiembre del año en curso, remitió
el original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/518/2021, —incluyendo
un disco compacto—, por el cual se encontraba la certificación de las ciento un
(101) direcciones electrónicas indicadas previamente, para los efectos
conducentes.
51. En ese tenor, se observa que las ligas electrónicas señaladas por el
incidentista en el procedimiento sancionador en materia de fiscalización
ya fueron desahogadas y certificadas, cumpliendo así como el primero de
los deberes a los cuales se le vinculó al Instituto Nacional Electoral.
52.
Ahora, el incidentista indica que el Instituto responsable no ha realizado
las diligencias de investigación mínimas, no obstante, como se precisó, el
presente incidente se constriñe a verificar si la sentencia ha sido cumplida en
los términos en los que fue dictada.
53.
En ese sentido, es incorrecta la premisa del incidentista pues esta Sala
en ningún momento ordenó en la sentencia emitida el trece de agosto
pasado que la autoridad responsable realizara mayores diligencias, dado
que única y exclusivamente se precisó que tal autoridad debía desahogar
y certificar las ligas electrónicas aportadas por el quejoso, ahora
incidentista.
54.
Asimismo, es dable precisar que si bien dicha autoridad tiene la
facultad de realizar las diligencias que estime necesarias, ello es potestativo
más no es un imperativo originado por el fallo emitido por esta Sala Regional.
55.
En ese sentido, cabe recordar que las diligencias para mejor proveer
son potestativas por parte de las autoridades electorales y su omisión en
practicarlas no depara perjuicio pues éstas son innecesarias cuando se
considere que en autos se encuentran elementos suficientes para resolver. Ello
de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 9/99 de rubro:
“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA
PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL
JUZGADOR”.
(…)
63.
Una vez emitida la respectiva resolución, el Instituto responsable
deberá informar dicha situación a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro
horas a que ello ocurra.
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64.
Tampoco se pasa por alto que el incidentista refiere que presentó ante
la autoridad responsable un escrito el diecinueve de agosto del año en curso
para instar a la autoridad a fin de realizar diversas diligencias, lo cual no se ha
acordado; sin embargo, si bien dicha autoridad cuenta con libertad para recibir
y acordar lo que estime conducente respecto a tal escrito, lo cierto es que la
recepción y trámite de promociones no fue uno de los efectos por los
cuales se revocó y vinculó a la autoridad responsable, por lo que esta Sala
se encuentra impedida para pronunciarse sobre dicha circunstancia a la luz de
un incumplimiento de sentencia, de ahí que se deja a salvo los derechos del
partido incidentista para que los haga valer en la vía que estime pertinente.
(…)”
[Énfasis añadido]

Por lo anterior, al tener un marco de actuación para aplicar la modificación ordenada
por la Sala Xalapa, esta autoridad procederá a modificar el procedimiento INE/QCOF-UTF/840/2021/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER
únicamente por cuanto hace a los hechos y material probatorio relacionados con el
evento del veintitrés de mayo, en consecuencia, el resto de conceptos denunciados
y analizados quedaran intocados, ya que han quedado firmes por la Sala Xalapa o
no fueron impugnados por el partido quejoso.
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral procedió a acatar las sentencias
SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, para lo cual se realizaron las siguientes
acciones en congruencia con el sentido de las ejecutorias:
Resolución INE

III.

INE/CG1307/2021

Efectos
Emitir una nueva resolución en la
que:
I. Se desahoguen las pruebas,
de modo que se verifique y
certifique el contenido de las
ligas electrónicas que fueron
señaladas por el partido Morena,
relacionadas con el evento del
veintitrés de mayo del año en
curso.

IV.
II. Se valore de manera conjunta
la totalidad de elementos
probatorios aportados por el
partido político MORENA.
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Acatamiento
• Acumulación del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER al
similar
INE/Q-COFUTF/840/2021/VER.
• Ordenar la acumulación de los
expedientes
y
notificar
la
acumulación a las partes que
integran el procedimiento.
• Solicitud
de
verificación
y
certificación del contenido de 101
ligas electrónicas a la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional
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Resolución INE

Efectos

Acatamiento
Electoral, que se dividen de la
siguiente forma:
 Análisis y valoración de 99
direcciones
electrónicas
presentadas en el escrito de
queja que dio origen al
procedimiento
INE/Q-COFUTF/958/2021/VER.

INE/CG1308/2021

“(…) Con motivo de lo resuelto
en el recurso de apelación
SX-RAP-62/2021,
en
congruencia con los efectos
dictados en ese medio de
impugnación, lo procedente es
modificar
la
resolución
impugnada, únicamente por
cuanto hace a los hechos
vinculados con la marcha de
veintitrés de mayo, para que
sean analizados bajo los
parámetros indicados en el
diverso recurso de apelación
referido
(…)”

 Análisis y valoración de 2
direcciones
electrónicas
presentadas en el escrito de
queja que dio origen al
procedimiento
INE/Q-COFUTF/840/2021/VER.
• Dejar sin efecto el Apartado C., del
Considerando 2 de la resolución
INE/CG1308/2021,
para
ser
analizado
en
la
nueva
determinación.

Por ello, esta autoridad se avocará al estudio de fondo de los hechos denunciados,
en términos de lo ordenado por la Sala Xalapa en los citados recursos de apelación.
7. Toda vez que las sentencias emitidas por la Sala Xalapa, dentro de los
expedientes SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021 tuvieron como efecto la
verificación y certificación de las ligas electrónicas, y una consecuente emisión de
un nuevo análisis únicamente por lo que hace a los medios probatorios relacionados
con el evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno y la emisión de una nueva
resolución, se procede al cumplimiento a lo requerido por dicha Sala.
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA
DE LA COALICIÓN “VERACRUZ VA”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE SUS OTRORA CANDIDATOS AL
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE VERACRUZ, VERACRUZ, LOS CC.
PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ; EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL
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ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COFUTF/958/2021/VER.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el Mtro. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando,
en su carácter de Representante Propietario del Partido Morena ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz. El
veinte de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización,
a través del Sistema de Archivos Institucional el escrito de queja suscrito por el Mtro.
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado
de Veracruz, en contra de los CC. Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes
Márquez3, otrora candidatos al cargo de Presidente Municipal de Veracruz;
postulados por la coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz,
denunciando hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones a la
normatividad electoral, consistentes en la omisión de reportar diversos gastos. (Foja
2 a la 35 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios aportados por el quejoso en su escrito de
queja:
“(…)
HECHOS
(…)
XXVIII. Con fecha 23 de mayo, se realizó una supuesta “marcha por la libertad
y expresión” denominada “todos somos Miguel” es importante referir que el
3

TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS. Sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que canceló el registro que el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz había otorgado a Miguel Ángel Yunes Márquez.
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artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, refiere cuando una publicidad,
evento o manifestación ciudadana que beneficie electoralmente a cualquier
ciudadano, prohibiendo cualquier manifestación ciudadana que beneficie
electoralmente a cualquier ciudadano, tal que si bien es cierto que en estas
fechas Miguel Ángel Yunes Márquez ya no era candidato, lo cierto es que
actuaba como tal, tanto que la actual candidata estuvo acompañado de su
esposo el excandidato, y ambos se subieron al templete y mencionaron sus
nombres, en consideración que existía aproximadamente unas 20 mil personas,
y que al menos había unas 2 mil “caraplast” que claramente fueron producidas
y distribuidas por el ex candidato o su esposa la candidata con el rostro del ex
candidato, siendo esto también un utilitario prohibido por ser caras de plástico.
También se debe considerar, el templete, equipo de sonido y micrófonos.
Solicito la certificación del siguiente link (de hecho, el día 27 de mayo año en
curso, se presentó denuncia y/o queja ante la UTF del INE).
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/759976438021343
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.363843903637452/4154
545087900629/
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Costo de evento de 500,000 mil pesos
XXIX. Con fecha 24 de mayo, el ex candidato Miguel Ángel Yunes, publicó un
vídeo editado, con imágenes del evento proselitista del 23 de mayo (acto de
campaña), donde se observa hasta una batucada el día del evento, si bien es
cierto que en esta fecha ya no era candidato, lo cierto es que las acciones
afirmativas y promoción, generan un gasto a favor de la candidatura de su
esposa porque está probado que acto fue organizado en su totalidad por ambos
candidatos Yunes y por el PAN para beneficiarse electoralmente, lo cual
significa que fue un auténtico acto de campaña cuyos gastos totales deben
computarse, ya que los ciudadanos no tienen libertad de expresión en materia
electoral y no deben realizar este tipo de ejercicios a favor de ningún candidato.
Se solicita la certificación de dicho vídeo promocional que está ubicado en el
siguiente link:
https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/183317790344537
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En esa misma fecha, la candidata PATRICIA LOBEIRA DE YUNES, agradece
la participación de la gente por acompañarlos a la marcha antes referida, por
ende, ello demuestra, más allá de toda duda, que ese evento fue netamente
proselitista, lo cual se prueba con el mero agradecimiento de la candidata y el
ex candidato, es decir, está demostrado que fue un auténtico acto de campaña
organizado por el PAN y la mencionada candidata.

Costo del evento marcha 500 mil pesos
(…)
ES DECIR, ENTRE EL EX CANDIDATO MIGUEL ANGEL YUNES MARQUEZ
Y LA CANDIDATA PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ (PATY YUNES) SE
EROGO UN GASTO APROXIMADO CONFORME AL SIGUIENTE
RECUADRO:

23

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-62/2021
Y SX-RAP-70/2021

ES DECIR, QUE AMBOS CANDIDATOS REBASARON EL TOPE DE GASTO
DE CAMPAÑA AUTORIZADO POR EL OPLE-VER.
De todo lo anterior, si hace una suma de todos los gastos efectuados en
eventos, caminatas, videos, banner´s, eventos privados en salones de Hoteles,
entre otros asciende la cantidad aproximada de $5´006,050.00 (cinco millones
seis mil cincuenta pesos 00/100 m.n.); y que por ende rebasa el tope de
gastos de campaña autorizado en el acuerdo OPLEV/CG130/2021; ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN
LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y EDILES EN
LOS 212 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, señalando que el Municipio
de Veracruz; Veracruz; asciende a la cantidad de $2,814,962.00 (dos millones
ochocientos catorce mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); y
en vista los resultados en el cómputo final, en donde se tiene una diferencia
menor al 5% entre el primer y segundo lugar de la contienda, este supuesto del
rebase de tope de gasto de campaña sirve para acreditar la determinancia de
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dicho dispuesto y que por ende, se pide se declare la nulidad de la elección
antes citada. La diferencia entre la candidata de la coalición “Veracruz Va”
PAN-PRD-PRI y el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”
MORENA-PT-PVEM, es de:
CANDIDATOS
PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ
RICARDO FRANCISCO EXSOME ZAPATA

VOTACIÓN
105,046
45.92%
102,131
44.64%

DIF. NÚM Y %
2,915
1.28%

Como podemos advertir la diferencia que existe entre el primero y segundo
lugar en menor al cinco por ciento de la votación, de una votación 228,748 votos
que hubo en el municipio, por lo que, diferencia representa 1.28% de la
votación.
Solicitando que se sumé lo que aquí se está denunciando, al informe de gastos
de campaña que presentó la candidata C. PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ
Y MIGUEL ANGEL YUNES MARQUEZ, los cuales deberán ser requeridos a la
Unidad Técnica de Fiscalización, respecto a la campaña para el Municipio de
Veracruz Veracruz, los cuales se deberán comparar con la presente queja y se
podrá advertir que el candidato y la candidata denunciados ocultaron sus gastos
de campaña.
PRUEBAS
I.

II.

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia certificada del nombramiento como
representante del partido MORENA ante el Consejo Municipal de
Veracruz, Veracruz, con la que acredito mi personalidad. Prueba que
relaciono con todos y cada uno de los hechos.
DOCUMENTAL
PÚBLICA.Acuerdo
denominado
OPLEV/CG130/2021; ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE
GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, señalando
que el Municipio de Veracruz; Veracruz; asciende a la cantidad de
$2,814,962.00 (dos millones ochocientos catorce mil novecientos
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); durante el periodo de campaña que
transcurrió del 04 de mayo al 02 de junio de 2021, incluyendo los gastos
de Jornada Electoral en términos de los dispuesto por el Reglamento de
Fiscalización.
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III.

DOCUMENTAL.- Consistente en acuse de queja ante la UTF del INE en
contra de PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ y/o MIGUEL ÁNGEL
YUNES MARQUEZ, por el mitin político realizado el 23 de mayo de este
año, denominado “MARCHA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”
“todos somos Miguel”. Prueba que relaciono con mi hecho XXIX.

IV.

DOCUMENTAL.- Consistente todas y cada una de las certificaciones
solicitadas en mi capítulo de hechos antes referida, que son prueba
plena de mi dicho. Prueba que relaciono con todos y cada uno de mis
hechos señalados.

V.

PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAY HUMANA. Que
por deducción o inducción se desprenda de todo lo actuado y que
favorezca a mis intereses y en su caso, los del servicio público.

VI.

SUPERVENIENTES. Mismas que bajo protesta de decir verdad, por el
momento desconocemos, pero en caso de que surgieran, las hare llegar
a ésta autoridad.

(…).”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintitrés de
junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el
libro de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER; por lo que se ordenó el inicio del trámite y
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos denunciados
el inicio del procedimiento de queja y remitir copia simple de las constancias del
expediente. (Foja 36 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica
de Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja
38 del expediente)
b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de fijación y retiro, se hizo
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constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 39 del
expediente)
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante
oficio número INE/UTF/DRN/29014/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
del conocimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Fojas 40 a 43 del expediente)
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/29015/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 44 a
47 del expediente)
VII. Notificación del inicio del procedimiento al Partido Morena. El veinticuatro
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/31567/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó la integración, admisión e inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Representante de Finanzas del Partido
Morena, para que por su conducto se le notificara al Representante Propietario del
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Fojas 48 a 53 del expediente).
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31569/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, para que por su conducto
se le notificara al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 54 a 63
del expediente).
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral dio contestación al emplazamiento señalado; mismo
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que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala (foja 64 a 96 del expediente):
“(…)
CONTESTACIÓN EN CONCRETO
(…)
Con relación a los hechos que expone el denunciante, se niegan por cuanto
hace a la probable responsabilidad del Partido Acción Nacional, en virtud de
que se ha cumplido en todos y cada uno de los requisitos exigidos en materia
de fiscalización, ya que todos los gastos se encuentran debidamente reportados
en el sistema Integral de Fiscalización del INE.
Ahora bien, tal y como se nos solicita, exhibo la información sobre la existencia
del registro del ingreso y/o gasto, así como también presento los elementos
identificados el número, tipo y periodo de la póliza contable que respalda el
registro en el Sistema Integral de fiscalización.
De tal manera que para confirmar lo expuesto en el párrafo anterior y para
mayor claridad, se hace un desglose en lo relativo al financiamiento de lo que
ahora nos ocupa, en la siguiente tabla:
(…)
En relación con el Hecho
(…)
XXVIII. Evento y carpas
XXIX. Video 24 de Mayo
(…)

Número de Póliza
(…)
NO HAY
NO HAY
(…)

Descripción al Hecho
(…)

(…)

(…)”

IX. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Revolucionario Institucional.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31571/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, para que por
su conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
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traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Fojas 97 a 106 del expediente).
b) Al momento de elaboración de la presente Resolución el Partido Revolucionario
Instituciona no dio respuesta al oficio antes señalado.
X. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de la
Revolución Democrática.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31571/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, para que por
su conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Fojas 107 a 116 del expediente).
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio contestación al emplazamiento
señalado; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala (foja 117 a 126 del expediente):
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
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además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencia
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se utilizaron en la campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez,
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz; postulada por la
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coalición “VERACRUZ VA”, integrada por los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, tal
y como se acreditará con la información que en su oportunidad remita el Partido
Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora, en cumplimiento al
emplazamiento que fue objeto.
En este sentido, se informa que conforme al convenio de coalición "VA FUERTE
POR NUEVO LEÓN", se determinó que la candidatura a la Presidencia
Municipal de Veracruz, Veracruz, la postularía el Partido Acción Nacional, por
ende, dicho instituto político es quien cuenta con los insumos contables del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", en los que se realizó el reporte de los
gastos denunciados, para que sean remitidos a esa Unidad técnica de
Fiscalización.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia
y la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
(…)”

XI. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Patricia
Lobeira Rodríguez, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de
Veracruz, Veracruz; postulada por la coalición “Veracruz Va”, integrada por
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31573/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó a la C. Patricia
Lobeira Rodríguez, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de Veracruz,;
postulada por la coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Fojas 127 a 136 del
expediente).
b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió
el escrito signado por la C. Patricia Lobeira Rodríguez, otrora candidata al cargo de
Presidenta Municipal de Veracruz, Veracruz; postulada por la coalición “Veracruz
Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, mediante el cual dio contestación al emplazamiento
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señalado; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala: (Fojas 202 a la 217 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN AD CAUTELAM DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
En caso de que esta autoridad fiscalizadora tenga por probada la existencia de
cada una de las publicaciones señaladas por el actor, se hacen valer las
siguientes manifestaciones a manera de comparecencia a| procedimiento
sancionador en materia de fiscalización.
(…)
8. ATRIBUCIÓN INDEBIDA DE UN CARÁCTER PROSELITISTA A LA
MARCHA CIUDADAN POR LA LIBERTAD QUE TUVO LUGAR EL 23 DE
MAYO, PRESUMIENDO QUE SE EROGARON GASTOS DE CAMPAÑA Y
REALIZANDO UNA VALUACIÓN SUBJETIVA ARBITRARIA Y EXAGERADA
DE ESOS “COSTOS PROSELITISTAS”.
El denunciante parte de la premisa falsa de que la marcha por la libertad,
organizada y ejecutada por la sociedad civil veracruzana constituyó un acto
proselitista financiado por la candidatura de Miguel Ángel Yunes, por lo que la
denunciante conjetura, erróneamente, que se erogaron múltiples gastos para su
organización y realización que son de carácter proselitista.
En realidad, dicho evento provino exclusivamente de la sociedad civil, y el hecho
de que Miguel Ángel Yunes y Patricia Lobeira hayan asistido, por invitación de
la propia ciudadanía no lo convierte en proselitista ni implica que existieron
gastos de campaña, pues no se advierten elementos proselitistas corno su
nombre, logotipo de partidos políticos, etc., por lo que dicha marcha estuvo
protegida por la libertad de expresión y no se erogaron gastos destinados a la
obtención del voto, pues cada ciudadano sufragó el costo de acudir a tal evento.
Asimismo, el denunciante nuevamente realizó un valuación subjetiva y
discrecional acerca de "cuánto costó" ese evento y atribuye un monto dinerario
absurdo y exageradamente elevado para intentar engañar a esta autoridad
fiscalizadora, cuando en realidad, de haber existido algún gasto, no puede
computarse en el cúmulo de erogaciones fiscalizables, porque ello no fue un
evento de campaña ni proselitista, sino netamente ciudadano.
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Quizá lo más absurdo es que el denunciante afirma que el sólo hecho de que
Miguel Ángel Yunes agradeciera a la ciudadanía las muestras de cariño que le
dieron: por medio de sus redes sociales equivale, en automático, a que é!
organizó e implementó la marcha, para lo cual no ofrecen ninguna prueba de
ello, sino que dicho ciudadano podía válidamente, en ejercicio de su libertad de
expresión, agradecer esos mensajes amistosos sin que ello implique dicha
marcha fue un evento proselitista por ese solo hecho.
(…).”

XIV. Escrito de comparecencia del C. Miguel Ángel Yunes Márquez.
a) El dos de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió
el escrito signado por el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, mediante el cual
comparece al procedimiento sancionador en materia de fiscalización en comento,
en la parte conducente señala: (Fojas 219 a la 234 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN AD CAUTELAM DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
En caso de que esta autoridad fiscalizadora tenga por probada la existencia de
cada una de las publicaciones señaladas por el actor, se hacen valer las
siguientes manifestaciones a manera de comparecencia al procedimiento
sancionador en materia de fiscalización.
(…)
8. ATRIBUCIÓN INDEBIDA DE UN CARÁCTER PROSELITISTA A LA
MARCHA CIUDADAN POR LA LIBERTAD QUE TUVO LUGAR EL 23 DE
MAYO, PRESUMIENDO QUE SE EORGARON GASTOS DE CAMPAÑA Y
REALIZANDO UNA VALUACIÓN SUBJETIVA ARBITRARIA Y EXAGERADA
DE ESOS “COSTOS PROSELITISTAS”.
El denunciante parte de la premisa falsa de que la marcha por la libertad,
organizada y ejecutada por la sociedad civil veracruzana constituyó un acto
proselitista financiado por la candidatura de Miguel Ángel Yunes, por lo que la
denunciante conjetura, erróneamente, que se erogaron múltiples gastos para su
organización y realización que son de carácter proselitista.
En realidad, dicho evento provino exclusivamente de la sociedad civil, y el hecho
de que Miguel Ángel Yunes y Patricia Lobeira hayan asistido, por invitación de
la propia ciudadanía no lo convierte en proselitista ni implica que existieron
gastos de campaña, pues no se advierten elementos proselitistas corno su
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nombre, logotipo de partidos políticos, etc., por lo que dicha marcha estuvo
protegida por la libertad de expresión y no se erogaron gastos destinados a la
obtención del voto, pues cada ciudadano sufrago el costo de acudir a tal evento.
Asimismo, el denunciante nuevamente realizó un valuación subjetiva y
discrecional acerca de "cuánto costó" ese evento y atribuye un monto dinerario
absurdo y exageradamente elevado para intentar engañar a esta autoridad
fiscalizadora, cuando en realidad, de haber existido algún gasto, no puede
computarse en el cúmulo de erogaciones fiscalizables, porque ello no fue un
evento de campaña ni proselitista, sino netamente ciudadano.
Quizá lo más absurdo es que el denunciante afirma que el sólo hecho de que
Miguel Ángel Yunes agradeciera a la ciudadanía las muestras de cariño que le
dieron: por medio de sus redes sociales equivale, en automático, a que él
organizó e implementó la marcha, para lo cual no ofrecen ninguna prueba de
ello, sino que dicho ciudadano podía válidamente, en ejercicio de su libertad de
expresión, agradecer esos mensajes amistosos sin que ello implique dicha
marcha fue un evento proselitista por ese solo hecho.
(…).”

XV. Escrito de queja. El seis de julio de dos mil veintiuno, se recibió en esta Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Pedro Pablo Chirinos
Benítez, en su carácter de representante del partido político Morena, ante el
Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en el Municipio de
Veracruz, en contra de la Coalición “Veracruz Va” integrada por los Partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su otrora
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez,
en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización. (Fojas 404Bis a la 1084 del expediente).
XVI. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en atención al principio
de economía procesal, se adjunta, como parte de la fundamentación y motivación
de la presente Resolución, copia simple el escrito de queja como Anexo 1 para
efectos del presente apartado.
XVII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de julio de dos mil
veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja
señalado anteriormente; registrarlo en el libro de gobierno; asignarle el número de
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expediente INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER; admitirlo a trámite y sustanciación;
notificar su inicio al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de
la Comisión de Fiscalización; notificar y emplazar a los sujetos denunciados;
notificar a la parte quejosa; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de
conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 1085 a 1086
del expediente).
XVIII. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento.
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de dicha Unidad, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 1087
a 1090 del expediente).
b) El diez de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de fijación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas
1091 a 1092 del expediente).
XIX. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General. El
siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33818/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General el
inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 1093 a 1094 del expediente).
XX. Aviso de inicio del procedimiento a la Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General. El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante
oficio INE/UTF/DRN/33819/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General el inicio del
procedimiento de mérito. (Fojas 1095 a 1096 del expediente).
XXI. Notificación del inicio del procedimiento al partido político Morena.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33925/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión de la queja de mérito. (Fojas
1099 a la 1102 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el
Representante del partido político Morena ante el Consejo Municipal del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz en el municipio de Veracruz, dio contestación a
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lo solicitado presentando los enlaces de páginas de internet y redes sociales
requeridos por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1103 a la 1119 del
expediente).
XXII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33914/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito y
emplazó al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado electrónicamente con la
totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas del 1123 a la 1132
del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al
emplazamiento de mérito.
XXIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Revolucionario Institucional.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33921/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito y
emplazó al Partido Revolucionario Institucional, corriéndole traslado
electrónicamente con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja.
(Fojas del 1133 a la 1142 del expediente).
b) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito SFA/523/2021, el
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General, dio contestación a lo señalado; misma que, en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 1143 del
expediente).
“(…)
Por este medio le informo que el requerimiento antes señalado, fue turnado al
Comité Directivo Estatal en dicho Estado para su atención directa, por lo que
será quien responda en tiempo y forma.
(…)”
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XXIV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de
la Revolución Democrática.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33919/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito y
emplazó al Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado
electrónicamente con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja.
(Fojas del 1144 a la 1153 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número de la misma
fecha, el Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, en su calidad de Representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General, dio
contestación a lo señalado; misma que, en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas del 1154 a la 1174 del
expediente).
“CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las
siguientes jurisprudencias:
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
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actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se utilizaron en la campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez,
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, del estado de Veracruz,
postulada por la coalición electoral “VERACRUZ VA” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que
acreditan cada asiento contable, tal y como se acreditará con la documentación
que en su oportunidad remitirá el Partido Acción Nacional a esa autoridad
fiscalizadora al realizar la contestación del emplazamiento que se le realizó.
(…)
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Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general,
las fotografías y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales
de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, se tratan de fabricaciones
caseras en el que no se utiliza algún aparato o equipo profesional que generara
un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser
tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, como es el
asunto que nos ocupa, actividad que se trata de una práctica muy asociada a
las redes sociales personales ya que es común subir cualquier fotos y videos a
dichas plataformas, en las que, a todas luces se aprecian trabajos de una
fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un trabajo
profesional, estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso
de las fotografías, y en cado del video, no existe cambios de cuadro o de
imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, por
lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la
experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera un
gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora.
En este mismo contexto:
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la actora
se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones
ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a esta
autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes
sociales.
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la
publicación en redes sociales ofrecido por la actora, en virtud de que por un
lado puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho
evento se haya efectuado, también por otro lado las imágenes que ofrece,
se tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas,
puesto que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa
en forma genérica y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho
evento sin demostrarlo indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro
medio de convicción que robustezca sus aseveraciones.
Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el siguiente
criterio judicial que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE la
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DE MOSTRAR.39
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(…)
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en
su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que
exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de
ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso
como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda
vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las
supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, sin
que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus el
imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de
explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el
quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de
convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente
posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser
frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30,
numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo
440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad literam" de la
siguiente forma:
(…)”

XXV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Patricia
Lobeira Rodríguez.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33922/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión e inicio de la queja de mérito y
emplazó a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, corriéndole traslado electrónicamente
con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas de la 1175 a
la 1185 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta.
XXVI. Razones y constancias.
a) El diez de julio de dos mil veintiuno se procedió a integrar al expediente,
constancia de la documentación soporte que obra en el Sistema Integral de
Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los informes de ingresos y gastos
de campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez. (Fojas del 1186 a la 1188 del
expediente).
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b) El once de julio de dos mil veintiuno la Unidad la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar, el contenido de las direcciones electrónicas denunciadas en el escrito
inicial de queja, con la finalidad de corroborar su existencia y en harás de agotar el
principio de exhaustividad. (Fojas del 1189 a la 1198 del expediente)
XXVII. Escrito presentado por Morena. El diecinueve de agosto de dos mil
veintiuno se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito sin número
suscrito por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de actor en el
expediente que se resuelve, mediante el cual realizó diversas exposiciones. (Fojas
1267 a la 1268 del expediente).
XXVIII. Devolución del expediente. El dos de septiembre de dos mil veintiuno se
recibió en esta Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/DJ/9090/2021,
suscrito por la Lic. Jessica Laura Jiménez Hernández, Directora de Instrucción
Recursal del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual devuelve el original del
expediente identificado como INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER, mismo que fue
remitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. (Fojas 1279 a 1285 del expediente)
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Xalapa dentro de las sentencias
recaídas a los recursos SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021 se realizaron las
siguientes diligencias.
XXIX. Acuerdo acumulación. El dos de septiembre de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización, en pleno acatamiento de lo ordenado por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó la
acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER al similar
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER, toda vez que dentro de la sentencia
SX-RAP-70/2021, la Sala Xalapa ordenó modificar la resolución del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER, únicamente por cuanto hace a los hechos
vinculados con la marcha de veintitrés de mayo, para que sean analizados bajo los
parámetros indicados en la sentencia SX-RAP-62/2021 relativa al expediente
INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER. (Foja 1286 a la 1290 del expediente).
XXX. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido Acción Nacional. El
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/42990/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de acumulación al Partido Acción Nacional. (Fojas 1447 a la 1455 del expediente).
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XXXI. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido Revolucionario
Institucional. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/42991/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de acumulación al Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 1456 a la 1464 del
expediente).
XXXII. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido de la Revolución
Democrática. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/42992/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de acumulación al Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 1465 a la 1473 del
expediente).
XXXIII. Notificación del acuerdo de acumulación al C. Miguel Ángel Yunes
Márquez. El seis de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/42996/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de acumulación al C. Miguel Ángel Yunes Márquez. (Fojas 1547 a la 1566 del
expediente).
XXXIV. Notificación del acuerdo de acumulación a la C. Patricia Lobeira
Rodríguez. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/42994/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de acumulación a la C. Patricia Lobeira Rodríguez. (Fojas 1474 a la 1481 del
expediente).
XXXV. Notificación del acuerdo de acumulación a Morena. El veinticuatro de
septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/42993/2021 la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de acumulación al partido
político Morena. (Fojas 1482 a la 1490 del expediente).
XXXVI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de este
Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41530/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de este
Instituto Nacional Electoral, certificación del contenido de 101 (ciento un)
direcciones electrónicas aportadas por el quejoso, en relación con el evento del
veintitrés de mayo de dos mil veintiuno (Fojas 1291 a la 1293 del expediente).
b) Mediante oficio INE/DS/2660/2021, presentado en la oficialía de partes de la
Unidad Técnica de Fiscalización el día seis de septiembre del año dos mil veintuno,
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la
Dirección
del
Secretariado,
remitió
el
Acta
Circunstanciada
INE//DS/OE/CIRC/518/2021. (Fojas 1294 a la 1442 del expediente).
XXXVII. Razón y Constancia.
a) El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la consulta realizada de la
agenda de eventos registrada en el Sistema Integral de Fiscalización de los sujetos
denunciados, a efecto de verificar el correcto registro de los eventos señalados en
los escritos de queja. (Fojas 1491 a la 1495 del expediente).
b) El diecinueve de noviembre de dos mi veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la consulta realizada al perfil de
Facebook de la otrora candidata Patricia Lobeira Rodríguez, a efecto de verificar
diversas publicaciones en el perfil de la red social antes mencionada. (fojas 1793 a
1795).
c) El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la consulta de diversos portales
informativos respecto de notas relacionadas con la campaña de la otrora candidata
Patricia Lobeira Rodríguez. (fojas 1796 y 1797).
XXXVIII. Alegatos. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a las partes
para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley. (Fojas 1579 a la 1582
del expediente).
XXXIX. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional.
a) El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44047/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Partido Acción Nacional. (Fojas 1592 a la 1600 del expediente).
b) El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito RPAN0556/2021, de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Mtro.
Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante del Partido Acción
Nacional, mediante el cual presenta sus alegatos, en el tenor siguiente: (Fojas 1706
a la 1713 del expediente)
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“Alegatos
PRIMERO. Los actos que se pretenden contabilizar no pueden ser sumados al
tope de gastos de campaña, dado que no tuvieron un carácter proselitista. La
manifestación que tuvo lugar el 23 de mayo de 2021 fue de carácter puramente
civil y no proselitista, pues nació de una iniciativa ciudadana ajena al Partido
Acción Nacional y cualquiera de sus candidaturas.
Asimismo, del contenido mismo de las pruebas cuya valoración fue ordenada
por la Sala Regional Xalapa, tampoco se advierte una conducta proselitista por
parte de la suscrita durante el referido evento, de tal forma que en ningún caso
se configura el elemento subjetivo de los actos de campaña -de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala Superior-, por lo que no son hechos susceptibles de
contabilizarse al tope de gastos de campaña a determinarse por esta autoridad
fiscalizadora, tal como se demostrará a continuación:
Para brindar mayor claridad, se procede a transcribir la prueba técnica (video)
que está relacionada con la manifestación de referencia. Contenido del video
que circuló en redes sociales vinculado con la marcha ciudadana:
"Hoy queda perfectamente claro que en todo el estado de Veracruz hay
mucho pueblo para tan poco Gobierno, yo de aquí le digo a Cuitláhuac
algo muy importante, creo que se le olvida la categoría que tiene este
puerto de Veracruz, este puerto de Veracruz es cuatro veces heroico,
Veracruz es el lugar en donde se consumó la independencia de México,
donde Benito Juárez proclamó la leyes de reforma, en donde Venustiano
Carranza estableció su gobierno para servir como cuna de la constitución
mexicana, en donde Azueta y Uribe dieron su vida para defender la patria,
de ese tamaño y de esa importancia es el puerto de Veracruz, Veracruz
es sinónimo de resistencia, de lucha y de libertad. Así, con este puño los
convoco para seguir trabajando, los convoco a seguir luchando, los
convoco a que vayamos con amor a Veracruz a convencer a la gente, que
nos mantengamos firmes y dignos, que esta es una lucha justa y que
vamos a seguir adelante con este puño, con esta firmeza y profundo amor
a Veracruz les digo ANIMO, ANIMO, ANIMO que la LUCHA SIGUE."
Al respecto, al examinar el contenido del video, es posible arribar a las
siguientes conclusiones:
- Dentro del expediente no existe ninguna prueba que la manifestación objeto
de la denuncia, haya sido organizada por el Partido Acción Nacional, el Partido
de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, o la
propia candidata, por lo que no puede presumirse que la marcha ciudadana tuvo
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una finalidad proselitista ni que esos actos deben contabilizarse como actos de
campaña y sumarse al tope de gastos.
- Tal como se desprende de los contenidos audiovisuales, el objetivo central y
exclusivo de la marcha fue rechazar y criticar la decisión adoptada por el
Tribunal Electoral de Veracruz en torno a la candidatura del ciudadano Miguel
Ángel Yunes Márquez, por lo que no se realizó ningún llamado al voto ni se
presentaron propuestas concretas, comprendidas en una Plataforma Electoral
o posteriormente difundidas por la suscrita como candidata ganadora de la
elección.
- En esencia, las palabras que se pronunciaron durante la manifestación
constituyen una crítica vehemente y severa en contra del gobierno del Estado
de Veracruz y el desempeño de esa Administración Pública por querer impedir
la participación electoral de un adversario político, sin que se advierta un
posicionamiento proselitista ni la solicitud de que voten a favor o en contra de
una opción política determinada.
-Asimismo, de las manifestaciones hechas por el ciudadano Miguel Ángel
Yunes Márquez, se advierte que simplemente agradeció el apoyo de la gente
de Veracruz en su calidad de ciudadano Veracruzano que fue perseguido
políticamente por el gobierno de esa entidad federativa y personalmente
afectado por una decisión judicial antijurídica, adoptada por el Tribunal local de
nuestra entidad federativa en detrimento de sus derechos político-electorales,
lo cual no constituye un llamado al voto ni un equivalente funcional.
- Así, como esta autoridad podrá verificar, el contenido de los discursos no fue
de índole proselitista o electoral, pues ante eventos arbitrarios y autoritarios por
parte del gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes únicamente pidió a la
población que luchara por la defensa de la libertad y de los derechos políticoelectorales, de ahí que utilice la frase "la luche sigue", refiriéndose a la lucha en
contra de un gobierno autoritario que impidió que participara como candidato en
la contienda electoral, sin que ello sea pronunciamiento electoral.
- En el video no se advierte ningún pronunciamiento de ninguna clase por parte
la suscrita (ya que no expresé ningún mensaje); de hecho, no tomé la palabra
para dirigirse a la ciudadanía durante la manifestación, por lo que no es posible
inferirse que la suscrita buscaba algún apoyo electoral o influir en sus
preferencias electorales, puesto que mi presencia en el evento obedeció
exclusivamente acompañar como cónyuge del ciudadano Miguel Ángel Yunes
Márquez, precisamente porque fue a él a quien el tribunal electoral de Veracruz
coartó sus derechos civiles y políticos al negarle su participación como
candidato, con independencia de que a la postre la suscrita haya sido registrada
como candidata.
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- En todo caso, aun cuando la suscrita fuera candidata, lo cierto es que mi
participación no fue protagónica ni jugó un papel central durante la marcha
ciudadana, por lo que no puede considerarse que tal evento me favoreció, ya
que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos de campaña, tal como se
consideró en la resolución INE/CG804/2021.
- El contenido de los videos en el expediente se revela que durante la
manifestación no existieron los elementos propagandísticos y artículos
promocionales típicos de los actos de campaña, ya que no se advierte la
existencia de emblemas partidistas o de la coalición, ni los nombres de ningún
candidato o candidata de dichos institutos políticos, ya sea en playeras,
banderas, gorras, pancartas, volantes o cualquier otro artículo de los que sí se
reportaron como gastos de campaña y que pueden observarse en los genuinos
actos de campaña.
- En ninguno de los videos aparece como elemento central de los contenidos la
figura, imagen o voz de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, ni está probado que
haya jugado un papel protagónico en esa marcha ciudadana o que se hayan
enaltecido mis cualidades, por lo que el video no puede relacionarse de ninguna
manera con la candidatura de la suscrita, y en esa medida, no es posible
computar ningún contenido de esa manifestación al tope de gastos de mi
candidatura, que es la que resultó triunfadora en la elección municipal de
Veracruz.
- Los objetos consistentes en las supuestas "máscaras de cartón" a las que ha
hecho referencia MORENA en diversas quejas, no fueron confeccionadas ni
distribuidas por el Partido Acción Nacional, la coalición "Va por Veracruz",
Miguel Ángel Yunes Márquez o la suscrita Patricia Lobeira Rodríguez (razón por
la cual no se reportaron en el SIF), por lo que no pueden considerarse como
actos de campaña y, por ende, gastos de campaña.
En todo caso, suponiendo sin conceder que la responsable considerase que
debe operar el criterio de "campaña beneficiada", ello no implicaría, en
automático, que la manifestación o marcha ciudadana tuvo carácter proselitista,
ya que, se insiste, no fui yo, como candidata quien elaboró esos artículos ni los
distribuyó entre la ciudadanía, por lo que al no probarse que la suscrita los
entregó como artículos promocionales, debe presumirse que fueron elaboradas
por la ciudadanía y llevadas a una manifestación en ejercicio de su libertad de
expresión.
- En la misma tesitura, la premisa equivocada de la que parten los denunciantes
radica en que, a su juicio, todos los actos llevados a cabo en la manifestación
del 23 de mayo deben ser considerados:
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a) proselitistas, y b) benéficos a favor del Partido Acción Nacional o su
candidata, cuando ambas premisas son falsas y carecen de respaldo
probatorio, en atención a que ninguno de los mensajes pronunciados ese día,
ni los posteriormente publicados en redes sociales por ciudadanos en torno a la
manifestación masiva, hacen referencia a Patricia Lobeira ni a alguno de los
tres partidos que conformaron la coalición, ni a alguna de sus propuestas de
campaña o alguna de sus cualidades personales como candidata o servidora
pública, por lo que no existen elementos de convicción suficientes para estimar
que deben atribuírsele gastos como si fuesen parte de mi campaña electoral.
- En su supuesto sin conceder de que esta autoridad considere que tales actos
fueron proselitistas, lo cierto es que, en todo caso, los elementos audiovisuales
indican que favorecían a Miguel Ángel Yunes, cuya candidatura fue cancelada
y fue distinta a la de la suscrita Patricia Lobeira Rodríguez, por ende, si dicho
ciudadano no era candidato al momento en que tales actos supuestamente lo
beneficiaron, y ninguno de los mensajes hizo referencia a la candidata Patricia
Lobeira o su candidatura o partido político, es dable concluir que de conformidad
con el criterio sostenido por esta autoridad en la resolución INE/CG804/2021,
tales eventos no pueden considerarse como actos de campaña susceptibles de
ser contabilizados en el tope de gastos de una candidatura distinta a la que
encabezó Miguel Ángel Yunes, cuyos beneficios y gastos no deben confundirse,
máxime porque durante esa manifestación no se hizo referencia alguna al
nombre, imagen o voz de la suscrita, ni de manera verbal (discursos) ni visual
(pancartas, etc.).
Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha construido un criterio para establecer
si los contenidos en redes sociales constituyen o no gastos de campaña
electoral en términos del criterio asentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar, que para acreditar
que existe un beneficio, deben acreditarse tres elementos a saber; elemento
personal, elemento temporal y el elemento subjetivo.
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes,
aspirantes o precandidaturas y en el contexto del mensaje se adviertan voces,
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona o
personas de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible
a todo ciudadano o ciudadana que busca la postulación, porque el bien jurídico
que tutela la norma es la equidad en la contienda.
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante la etapa
procesal de campaña.
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c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior
estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones explicitas;
o bien, univocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral;
además, estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la
ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la
contienda electoral.
En el caso, está claro que el único elemento que se satisface en todos los
contenidos analizados por el INE es el temporal -dada la fecha en que se
difundieron las publicaciones y que tuvo lugar el evento-, pero en la mayoría no
se cumplen ni el elemento personal y en ninguno se satisface el elemento
subjetivo.
El elemento personal no se satisface en los contenidos ofrecidos como prueba
por MORENA, ya que en ellos no aparece la imagen o voz o cualidades de la
suscrita ni de ningún partido político, por lo que no se hizo identificable ninguna
candidatura electoral que pudiera obtener un beneficio real, en detrimento de la
equidad en la contienda. Por su parte, de acuerdo con el propio criterio que la
responsable sostuvo durante el procedimiento de fiscalización del Proceso
Electoral 2020-2021, el elemento subjetivo no se satisface en ningún caso, ya
que el contenido de los videos muestra que no se pidió el voto en ningún
momento ni se expusieron propuestas o promesas de campaña, sino que
sencillamente se criticó al gobierno de Veracruz y se expresó el descontento de
la población con la decisión de excluir a Miguel Ángel Yunes de la contienda
electoral.
De hecho, al emitir la Resolución identificada con la clave INE/CG804/2021, en
julio de este año, el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral
consideró que las marchas y manifestaciones que tuvieron lugar con motivo de
la cancelación del registro de Raúl Morón no debían ser contabilizados como
actos de campaña (a pesar de que, a diferencia de este caso, en ellas sí
existieron elementos propagandísticos con el logo y colores de MORENA),
precisamente porque no se acreditó el elemento subjetivo, por lo que la decisión
que se combate resulta abiertamente contradictorio con ese criterio jurídico.
Es así en las páginas 58 a 66 de dicha resolución, este Instituto analizó de
manera individualizada cada una de las publicaciones de las redes sociales de
Raúl Morón denunciadas en su momento por el Partido de la Revolución
Democrática, y pese a que dio cuenta de frases como "porque cuando el TEPJF
restituya mis derechos se verán los resultados de su trabajo", entre otras de
similar naturaleza, que nunca se acreditó el elemento subjetivo de los supuestos
actos de campaña (actos contabilizables y susceptibles de ser añadidos al tope
de gastos de campaña), al no advertirse llamamientos al voto o equivalentes
funcionales que pudieran lesionar la equidad en la contienda o generar
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desventajas indebidas. Lo anterior revela que todo esos actos, que los
denunciantes pretenden considerar como gastos y sumar al tope con el
argumento de que produjeron beneficios electorales para la campaña de la
suscrita Patricia Lobeira, fueron realizados en ejercicio de la libertad de
expresión que tutela la libre manifestación de las ideas de cualquier ciudadano,
incluido Miguel Ángel Yunes Márquez, máxime cuando se realizan críticas
vehementes a determinado gobierno, derivado de que una persona ve afectada
su esfera de derechos político electorales por razones políticas, por lo que tales
expresiones no pueden ser consideradas como publicaciones, por estar
tuteladas por la libertad de expresión.
En ese sentido, dados los elementos de prueba que obran en el expediente, lo
único que puede concluirse razonablemente es que los cientos de personas que
aparecen en los videos acudieron por voluntad propia a una manifestación o
marcha civil que fue organizada por la propia ciudadanía veracruzana para
mostrar su desacuerdo con el Gobierno de Veracruz y la decisión judicial de
impedir la participación de Miguel Ángel Yunes como candidato, sin que
hubiesen sido convocados a un auténtico evento de campaña por parte de
ningún partido político, coalición, candidato o candidata concreta.
Es decir, el denunciante no acredita con medio de convicción alguno y, menos
aún, sustenta sus afirmaciones; ante lo cual, es de explorado derecho que toda
afirmación debe probarse, tal y como se encuentra señalado en la legislación
adjetiva aplicable que se acoge a la máxima del principio "onus probandi” el cual
deriva de la máxima «affírmanti íncumbít probatio», es decir, quien afirma se
encuentra obligado a probar, lo cual en la especie no acontece.
Así, lo conducente es que esa autoridad administrativa electoral, en su
momento, desestime todas y cada una de las pruebas ofrecidas, por la
contraria, pues, se insiste, son incorrectas las apreciaciones vertidas en la
denuncia de mérito.
Es por todo lo que anteriormente expuesto que esta Autoridad Fiscalizadora
Electoral debe desestimar la queja que nos ocupa por no encontrarse
plenamente demostrados los señalamientos realizados y ser insuficiente e
ineficaz el material probatorio ofertado para demostrar la comisión de los actos
señalados.”

XL. Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional.
a) El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/440512021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de
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alegatos al Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 1601 a la 1609 del
expediente).
b) El veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito SFA/655/2021, el
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a lo señalado, refiriendo lo
siguiente (Fojas 1598 del expediente):
“(…)
Por este medio le informo que dicho candidato no fue postulado por el PRI, por
lo que no se tiene información de su contabilidad, en ese sentido no es posible
atender dicho requerimiento: el cual ya fue remitido al Partido Acción Nacional
para su atención.”

XLI. Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática.
a)

El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44052/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 1610 a la 1618 del
expediente).

b) El veinte de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número, de
fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Lic. Ángel Clemente
Ávila Romero, en su carácter de representante del Partido de la Revolución
Democrática, mediante el cual presenta sus alegatos, en el tenor siguiente: (Fojas
1684 a la 1693 del expediente)
“ALEGATOS
Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto,
analizando todo el caudal probatorio que integra el expediente en que se actúa,
conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia
y la sana critica, podrá arriba a la conclusión de que lo manifestado por el
denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por
demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son
genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo,
tiempo, lugar y circunstancias, por lo que, resulta ser aplicable el criterio
sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la siguientes jurisprudencia 67/2002, titulada QUEJAS SOBRE
EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA; Jurisprudencia 16/2011, que
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lleva el título de PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA y la Jurisprudencia 36/2014 titulada PRUEBAS
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR.
Bajo estas circunstancias, quedó acreditado que, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido; pues, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
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el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
En autos del expediente en que se actúa, con la información jurídico contable
que proporcionó el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora, se
acreditó que todos y cada uno de los gastos que se ocuparon en la campaña
electoral de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la Presidencia
Municipal de Veracruz, Veracruz; postulada por la coalición “VERACRUZ VA”,
integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes
que acreditan cada asiento contable.
En esta tesitura, quedó debidamente acreditado que en el Sistema Integral de
Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el asunto
que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la
documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se
encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de pagos,
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora,
al analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas
generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá
arribar a la conclusión de que, tanto los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, como la C. Patricia
Lobeira Rodríguez, candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz,
se han conducido dentro del margen de la ley, reportando ante la autoridad
fiscalizadora todos y cada uno de los ingresos y egresos utilizados en la
campaña electoral, por lo que no existe alguna violación a la normatividad
electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por
rebasar los topes de gastos de campaña determinados por la autoridad
electoral.
También quedo acreditado que respecto de las URL que se denuncian, en todo
momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
no debe pasar por desapercibido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, ha resuelto que la difusión de la imágenes y/o
videos en las páginas personales de las redes sociales como son las de
Facebook, twitter, Instagram y demás, de los precandidatos y candidatos, según
sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en
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buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes
sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook,
twitter, Instagram y demás, que se denuncian en el asunto que nos ocupa, para
su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados,
por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la
ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en
el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que
pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de
páginas personales de las redes sociales de Facebook, twitter, Instagram y
demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en
todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho
humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda
persona tiene derecho de acceder libremente a una información plural y
oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet
en su portal personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus
seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e
información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más
democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un
interés personal de los interesados consistente en saber lo que se suba,
publique y/o difunda.
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las
redes sociales de Facebook, twitter, Instagram y demás, de ninguna manera se
tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de
un mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio
del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta
Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 18/2016, titulada
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES
Por ello, también, quedó acreditado que por regla general, las fotografías y
videos alojados en la paginas personales de las redes sociales de Facebook,
twitter, Instagram y demás, se tratan de fabricaciones caseras en el que no se
utiliza algún aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede
apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente
con una cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una
práctica muy asociada a las redes sociales personales ya que es común subir
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cualquier fotos y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se
aprecian trabajos de una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la
existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, iluminación
profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado del video, no existe
cambios de cuadro o de imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición
y/o posproducción, por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la
convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la
autoridad.
En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido criterio
reiterado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que respecto de
las redes sociales, en dichas plataformas de internet los usuarios pueden
registrarse sin costo alguno, así como compartir diversos contenidos tales como
videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin algún
costo, como lo señalan las mismas redes sociales.
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en
la red social Facebook, twitter, Instagram y demás, no requiere pago alguno
para su creación, ni tampoco genera algún costo por la colocación de contenido
en la misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez creada la
página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, Álbum de
fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de navegación y actividad.
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de
medios de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma.
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en
principio, no provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener
acceso a determinada página o perfil es necesario que, previamente, exista la
intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se
provoca un acceso espontáneo, sino que, para consultar el perfil de un usuario
es necesario tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red.
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala
Superior, el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una
difusión espontánea y automática de la información que se publica, pues para
que los mensajes puedan llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben
ser estos últimos quienes asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a
la información que se pretende divulgar.
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Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos
perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y demás, es necesario que los usuarios
realicen una serie de actos encaminados a tal fin. Así, en principio se debe
ingresar la dirección electrónica de la red social de interés y que el usuario tenga
una cuenta en dicha red social.
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con
otras, a través de una red de "amigos" y/o "seguidores" que son seleccionados
de manera voluntaria, a través de la cuenta creada, a través de distintas vías,
por un lado, cuando el usuario envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o
cuando recibe dicha solicitud y la "acepta", o bien, al seleccionar la opción de
"seguir" o "like" a distintas páginas, por contener información de interés, en
cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente (social, cultural, entretenimiento).
Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer
información contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos"
y/o "seguidores", para lo cual, se debe ingresar al buscador de Facebook,
twítter, Instagram y demás y en el recuadro de "búsqueda" escribir el nombre
de ese perfil y o tema de interés; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese
momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil
buscado tenga el carácter de público.
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas
en las redes sociales Facebook, twitter, Instagram y demás de la que se
advierten diversas publicaciones que se realizaron, resulta válido concluir que
para conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan a la
cuenta descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el
contenido si resulta de su interés.
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social
y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe "ingresar" a
buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un usuario por
"identificarse" bajo un criterio de segmentación respecto alguna preferencia por
la información que le llega, también es necesario que acceda al contenido
(cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que se
encuentra detrás.
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le
permitan acreditar siquiera de manera indiciaría que los sujetos incoados
erogaron gastos para la operación y manejo de la página de Facebook, twitter,
Instagram y demás señaladas, por consiguiente, al no acreditarse la presunta
infracción, no es posible aducir omisión por parte de los sujetos denunciados de
reportar con veracidad la totalidad de los recursos utilizados en sus informes de
ingresos y gastos de la campaña respectiva.
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Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral ha
agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos
probatorios encontrados, en atención al principio de exhaustividad, por lo que
se concluye que no existe violación a la normatividad electoral con motivo del
manejo y publicidad en las redes sociales Facebook, twitter, Instagram y demás.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia
y la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.”

c) El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número, de
fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Lic. Ángel Clemente
Ávila Romero, en su carácter de representante del Partido de la Revolución
Democrática, mediante el cual presenta sus alegatos, en el tenor siguiente: (Fojas
1694 a la 1705 del expediente)
“ALEGATOS
1. Alcance de los efectos de la sentencia cuyo cumplimiento motivó la
reposición de este procedimiento en materia de fiscalización.
En primer lugar, debe puntualizarse que la lectura de las sentencias emitidas
por la Sala Regional Xalapa identificadas con las claves SX-RAP-70/2021 y SXRAP-62/2021, de cuyo cumplimento derivan los presentes alegatos, conduce a
sostener que la revocación de la resolución de la INE se dio exclusivamente
para volver a analizar las pruebas que obran en el expediente vinculadas
únicamente con la manifestación ciudadana del 23 de mayo del año en curso,
y no en relación con ninguna otra prueba de las aportadas inicialmente por los
denunciantes - ya sea ligas electrónicas de publicaciones en redes sociales, o
cualquiera otro medio de convicción de otra índole-.
En consecuencia, cualquier valoración adicional por parte de esta Unidad
Técnica de Fiscalización del INE en torno a medios probatorios que no tengan
que ver con la manifestación o marcha ciudadana que tuvo lugar en Veracruz
el 23 de mayo, resultaría ilegal por exceder lo mandatado por la Sala Regional
Xalapa e implicaría una extralimitación indebida por parte de esta autoridad
administrativa en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, al ir más allá de
lo expresamente ordenado en la resolución judicial, acto en el que se definieron
con claridad y acotaron sus límites de actuación.
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En ese sentido, los siguientes argumentos se centrarán solamente en desvirtuar
las pruebas y alegaciones del denunciante en relación con la manifestación civil
que tuvo lugar en el municipio de Veracruz el 23 de mayo de 2021, dado que la
presente reposición de procedimiento únicamente debe versar sobre esos
hechos concretos.
2. Los actos que se pretenden contabilizar no pueden ser sumados al tope
de gastos de campaña, dado que no tuvieron un carácter proselitista.
La manifestación que tuvo lugar el 23 de mayo de 2021 fue de carácter
puramente civil y no proselitista, pues nació de una iniciativa ciudadana ajena
al Partido Acción Nacional y cualquiera de sus candidatos, sin que la invitación
a Miguel Ángel Yunes y Patricia Lobeira, así como su asistencia en carácter de
ciudadanos veracruzanos, convierta el evento en un acto de campaña o
electoral, en virtud de que gozan de libertad de expresión para inconformarse
con los actos y políticas de la administración pública veracruzana.
Asimismo, del contenido mismo de las pruebas cuya valoración fue ordenada
por la Sala Regional Xalapa, tampoco se advierte una conducta proselitista por
parte de Patricia Lobeira y/o Miguel Ángel Yunes durante el referido evento al
que fueron invitados por la ciudadanía, de tal forma que en ningún caso se
configura el elemento subjetivo de los actos de campaña -de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala Superior-, por lo que no son hechos susceptibles de
contabilizarse al tope de gastos de campaña a determinarse por esta autoridad
fiscalizadora, tal como se demostrará a continuación.
Para brindar mayor claridad, se procede a transcribir la prueba técnica (video)
que está relacionada con la manifestación de referencia.
Contenido del video que circuló en redes sociales vinculado con la marcha
ciudadana:
"Hoy queda perfectamente claro que en todo el estado de Veracruz hay mucho
pueblo para tan poco Gobierno, yo de aquí le digo a Cuitláhuac algo muy
importante, creo que se le olvida la categoría que tiene este puerto de Veracruz,
este puerto de Veracruz es cuatro veces heroico, Veracruz es el lugar en donde
se consumó la independencia de México, donde Benito Juárez proclamó la
leyes de reforma, en donde Venustiano Carranza estableció su gobierno para
servir como cuna de la constitución mexicana, en donde Azueta y Uribe dieron
su vida para defender la patria, de ese tamaño y de esa importancia es el puerto
de Veracruz, Veracruz es sinónimo de resistencia, de lucha y de libertad.
Así, con este puño los convoco para seguir trabajando, los convoco a seguir
luchando, los convoco a que vayamos con amor a Veracruz a convencer a la
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gente, que nos mantengamos firmes y dignos, que esta es una lucha justa y que
vamos a seguir adelante con este puño, con esta firmeza y profundo amor a
Veracruz Íes digo ANIMO, ANIMO, ANIMO que la LUCHA SIGUE."
Al respecto, al examinar el contenido del video, es posible arribar a las
siguientes conclusiones:
- No existe ninguna prueba de que la manifestación haya sido organizada por
el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido
Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Yunes Márquez ni Patricia Lobeira
Rodríguez, por lo que no puede presumirse que la marcha ciudadana tuvo una
finalidad proselitista ni que esos actos deben contabilizarse como actos de
campaña y sumarse al tope de gastos.
- Durante el evento, en ningún momento se hizo referencia explícita a Patricia
Lobeira Rodríguez o sus cualidades personales útiles para ejercer un cargo
público, por lo que es evidente que la intención no fue posicionarla frente a la
ciudadanía como una alternativa electoral ni enaltecer sus cualidades o
posicionarla frente a la ciudadanía.
- Tal como se desprende de los contenidos audiovisuales, el objetivo central y
exclusivo de la marcha fue rechazar y criticar la decisión adoptada por el
Tribunal Electoral de Veracruz en torno a la candidatura de Miguel Ángel Yunes,
por lo que no se realizó ningún llamado al voto ni se presentaron propuestas
concretas, comprendidas en una Plataforma Electoral o posteriormente
difundidas por la candidata ganadora de la elección.
- En esencia, las palabras que se pronunciaron durante la manifestación
constituyen una crítica vehemente y severa en contra del gobierno del Estado
de Veracruz y el desempeño de esa Administración Pública por querer impedir
la participación electoral de un adversario político, sin que se advierta un
posicionamiento proselitista ni la solicitud de que voten a favor o en contra de
una opción política determinada.
- Asimismo, de las manifestaciones hechas por Miguel Ángel Yunes se advierte
que simplemente agradeció el apoyo de la gente de Veracruz en su calidad de
ciudadano Veracruzano que fue perseguido políticamente por el gobierno de
esa entidad federativa y personalmente afectado por una decisión judicial
antijurídica, adoptada por el tribunal local de esa entidad federativa en
detrimento de sus derechos político-electorales, lo cual no constituye un
llamado al voto ni un equivalente funcional.
- Así, el contenido de los discursos no fue de índole proselitista o electoral, pues
ante eventos arbitrarios y autoritarios por parte del gobierno de Veracruz, Miguel
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Ángel Yunes únicamente pidió a la población que luchara por la defensa de la
libertad y de los derechos político-electorales, de ahí que utilice la frase "la luche
sigue", refiriéndose a la lucha en contra de un gobierno autoritario que impidió
que participara como candidato en la contienda electoral, sin que ello sea
pronunciamiento electoral.
- En el video no se advierte ningún pronunciamiento de ninguna clase por parte
de Patricia Lobeira (no expresó ningún mensaje); de hecho, no tomó la palabra
para dirigirse al electorado durante la manifestación, por lo que no es posible
inferir que buscaba su apoyo electoral o influir en sus preferencias electorales,
puesto que su presencia en el evento obedeció exclusivamente a que es la
cónyuge de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue invitado por la ciudadanía
veracruzana a la marcha precisamente porque fue a él a quien el tribunal
electoral de Veracruz coartó sus derechos civiles y políticos al negarle su
participación como candidato, con independencia de que a la postre ella fue
registrada como candidata.
- En todo caso, aún cuando ella ya fuera candidata, lo cierto es que su
participación no fue protagónica ni jugó un papel central durante la marcha
ciudadana, por lo que no puede considerarse que tal evento la favoreció,
cuando no se actualiza el elemento subjetivo de los actos de campaña, tal como
se consideró en la resolución INE/CG804/2021.
- El contenido de los videos revela que durante la manifestación no existieron
los elementos propagandísticos y artículos promocionales típicos de los actos
de campaña, ya que no se advierte la existencia de emblemas partidistas o de
la coalición, ni los nombres de ningún candidato o candidata de dichos institutos
políticos, ya sea en playeras, banderas, gorras, pancartas, volantes o cualquier
otro artículo de los que sí se reportaron como gastos de campaña y que pueden
observarse en los genuinos actos de campaña.
- En ninguno de los videos aparece como elemento central de los contenidos la
figura, imagen o voz de Patricia Lobeira, ni está probado que haya jugado un
papel protagónico en esa marcha ciudadana o que se hayan enaltecido sus
cualidades, por lo que el video no puede relacionarse de ninguna manera con
la candidatura de Patricia Lobeira y, en esa medida, no es posible computar
ningún contenido de esa manifestación al tope de gastos de esa candidatura,
que es la que resultó triunfadora en al elección municipal de Veracruz.
- Los objetos consistentes en las supuestas "máscaras de cartón" a las que ha
hecho referencia MORENA en diversas quejas, no fueron confeccionadas ni
distribuidas por el Partido Acción Nacional, la coalición "Va por Veracruz",
Miguel Ángel Yunes Márquez o Patricia Lobeira Rodríguez (razón por la cual no
se reportaron en el SIF), por lo que no pueden considerarse como actos de
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campaña y, por ende, gastos de campaña. En todo caso, suponiendo sin
conceder que la responsable considerase que debe operar el criterio de
"campaña beneficiada", ello no implicaría, en automático, que la manifestación
o marcha ciudadana tuvo carácter proselitista, ya que, se insiste, no fue la
candidata quien elaboró esos artículos ni los distribuyó entre la ciudadanía, por
lo que al no probarse que la candidata los entregó como artículos
promocionales, debe presumirse que fueron elaboradas por la ciudadanía y
llevadas a una manifestación en ejercicio de su libertad de expresión.
- En la misma tesitura, la premisa equivocada de la que parten los responsables
radica en que, a su juicio, todos los actos llevados a cabo en la manifestación
del 23 de mayo deben ser considerados: a) proselitistas, y b) benéficos a favor
Patricia Lobeira, cuando ambas premisas son falsas y carecen de respaldo
probatorio, en atención a que ninguno de los mensajes pronunciados ese día,
ni los posteriormente publicados en redes sociales por ciudadanos en torno a la
manifestación masiva, hacen referencia a Patricia Lobeira ni a alguno de los
tres partidos que conformaron la coalición, ni a alguna de sus propuestas de
campaña o alguna de sus cualidades personales como candidata o servidora
pública, por lo que no existen elementos de convicción suficientes para estimar
que deben atribuírsele gastos como si fuesen parte de su campaña electoral.
- En su supuesto sin conceder de que esta autoridad considere que tales actos
fueron proselitistas, lo cierto es que, en todo caso, los elementos audiovisuales
indican que favorecieron a Miguel Ángel Yunes, cuya candidatura fue cancelada
y fue distinta a la de Patricia Lobeira, por ende, si dicho ciudadano no era
candidato al momento en que tales actos supuestamente lo beneficiaron, y
ninguno de los mensajes hizo referencia a la candidata Patricia Lobeira o su
candidatura, es dable concluir que de conformidad con el criterio sostenido por
esta autoridad en la resolución INE/CG804/2021, tales eventos no pueden
considerarse como actos de campaña susceptibles de ser contabilizados en el
tope de gastos de una candidatura distinta a la que encabezó Miguel Ángel
Yunes, cuyos beneficios y gastos no deben confundirse, máxime porque
durante esa manifestación no se hizo referencia alguna al nombre, imagen o
voz de Patricia Lobeira, ni de manera verbal (discursos) ni visual (pancartas,
etc.).
Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha construido un criterio para establecer
si los contenidos en redes sociales constituyen o no gastos de campaña
electoral en términos del criterio asentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar, que para acreditar
que existe un beneficio, deben acreditarse tres elementos a saber; elemento
personal, elemento temporal y el elemento subjetivo.
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a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes,
aspirantes o precandidaturas y en el contexto del mensaje se adviertan voces,
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona o
personas de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible
a todo ciudadano o ciudadana que busca la postulación, porque el bien jurídico
que tutela la norma es la equidad en la contienda.
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante la
etapa procesal de campaña.
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior
estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas;
o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral;
además, estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la
ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la
contienda electoral.
En el caso, está claro que el único elemento que se satisface en todos los
contenidos analizados por el INE es el temporal -dada la fecha en que se
difundieron las publicaciones y que tuvo lugar el evento-, pero en la mayoría no
se cumplen ni el elemento personal y en ninguno se satisface el elemento
subjetivo.
El elemento personal no se satisface en los contenidos ofrecidos como prueba
por MORENA, ya que en ellos no aparece la imagen o voz o cualidades de
Patricia Lobeira Rodríguez ni de ningún partido político, por lo que no se hizo
identificable ninguna candidatura electoral que pudiera obtener un beneficio
real, en detrimento de la equidad en la contienda.
Por su parte, de acuerdo con el propio criterio que la responsable sostuvo
durante el procedimiento de fiscalización del Proceso Electoral 2020-2021, el
elemento subjetivo no se satisface en ningún caso, ya que el contenido de los
videos muestra que no se pidió el voto en ningún momento ni se expusieron
propuestas o promesas de campaña, sino que sencillamente se criticó al
gobierno de Veracruz y se expresó el descontento de la población con la
decisión de excluir a Miguel Ángel Yunes de la contienda electoral.
De hecho, al emitir la Resolución identificada con la clave INE/CG804/2021, en
julio de este año, el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral
consideró que las marchas y manifestaciones que tuvieron lugar con motivo de
la cancelación del registro de Raúl Morón no debían ser contabilizados como
actos de campaña (a pesar de que, a diferencia de este caso, en ellas sí
existieron elementos propagandísticos con el logo y colores de MORENA),
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precisamente porque no se acreditó el elemento subjetivo, por lo que la decisión
que se combate resulta abiertamente contradictorio con ese criterio jurídico.
En efecto, de las páginas 58 a 66 de dicha resolución, el INE analizó de manera
individualizada cada una de las publicaciones de las redes sociales de Raúl
Morón denunciadas en su momento por el Partido de la Revolución
Democrática, y pese a que dio cuenta de frases como "porque cuando el TEPJF
restituya mis derechos se verán los resultados de su trabajo", entre otras de
similar naturaleza, que nunca se acreditó el elemento subjetivo de los supuestos
actos de campaña (actos contabilizadles y susceptibles de ser añadidos al tope
de gastos de campaña), al no advertirse llamamientos al voto o equivalentes
funcionales que pudieran lesionar la equidad en la contienda o generar
desventajas indebidas.
Lo anterior revela que todo esos actos, que los denunciantes pretenden
considerar como gastos y sumar al tope con el argumento de que produjeron
beneficios electorales para la campaña de Patricia Lobeira, fueron realizados
en ejercicio de la libertad de expresión que tutela la libre manifestación de las
ideas de cualquier ciudadano, incluido Miguel Ángel Yunes Márquez, máxime
cuando se realizan críticas vehementes a determinado gobierno, derivado de
que una persona ve afectada su esfera de derechos político electorales por
razones políticas, por lo que tales expresiones no pueden ser consideradas
como publicaciones, por estar tuteladas por la libertad de expresión.
En ese sentido, dados los elementos de prueba que obran en el expediente, lo
único que puede concluirse razonablemente es que los cientos de personas que
aparecen en los videos acudieron por voluntad propia a una manifestación o
marcha civil que fue organizada por la propia ciudadanía veracruzana para
mostrar su desacuerdo con el gobierno de Veracruz y la decisión judicial de
impedir la participación de Miguel Ángel Yunes como candidato, sin que
hubiesen sido convocados a un auténtico evento de campaña por parte de
ningún partido político, coalición, candidato o candidata concreta.
En ese sentido, ese ejercicio ciudadano de manifestarse en contra de una
decisión gubernamental, al que fueron invitados Miguel Ángel Yunes y Patricia
Lobeira en su calidad de ciudadanos, no puede ser considerado como un evento
de campaña como lo pretende el denunciante sin ninguna prueba sólida que
demuestre ese carácter, de tal forma que, de conformidad con la ley y el
reglamento de fiscalización, ninguno de esos gastos puede ser computado al
tope de gastos de campaña de Patricia Lobeira Rodríguez, al no favorecer a su
candidatura en ningún sentido y bajo ninguna lógica electoral”

XLII. Notificación de alegatos al C. Miguel Ángel Yunes Márquez.
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a)

El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44054/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al C. Miguel Ángel Yunes Márquez. (Fojas 1683 a la 1701 del
expediente).

b) El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número y
sin fecha, suscrito por el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, mediante el cual
presenta sus alegatos, en el tenor siguiente: (Fojas 1628 a la 1645 del
expediente)
“CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Se niega que haya existido erogaciones con motivo de la marcha
ciudadana denunciada, así mismo, se niega que ésta constituya un acto
de campaña o promoción a favor de candidato o partido político alguno,
tal como lo detallo a continuación:
PRIMERO. Los actos que se pretenden contabilizar no pueden ser
sumados al tope de gastos de campaña, dado que no tuvieron un carácter
proselitista.
La manifestación que tuvo lugar el 23 de mayo de 2021 fue de carácter
puramente civil y no proselitista, pues nació de una iniciativa ciudadana ajena
al Partido Acción Nacional y cualquiera de sus candidaturas, sin que la
asistencia del suscrito, convierta el evento en un acto de campaña o electoral,
ello en virtud de que gozo del derecho humano a la libertad de expresión para
inconformarme de los actos y políticas de la administración pública veracruzana;
pero además porque en la fecha que se señala en la denuncia, el suscrito no
tenía el carácter de candidato y tampoco se hizo uso de alguna propaganda
política relacionada con el Proceso Electoral.
Asimismo, del contenido mismo de las pruebas cuya valoración fue ordenada
por la Sala Regional Xalapa, tampoco se advierte una conducta proselitista por
parte del suscrito, así como enaltecer alguna candidatura, partido político o
coalición electoral, de tal forma que en ningún caso se configura el elemento
subjetivo de los actos de campaña -de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala
Superior-, por lo que no son hechos susceptibles de contabilizarse al tope de
gastos de campaña a determinarse por esta autoridad fiscalizadora, tal como
se demostrará a continuación:
Para brindar mayor claridad, se procede a transcribir la prueba técnica (video)
que está relacionada con la manifestación de referencia.
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Contenido del video que circuló en sociales vinculado con la marcha ciudadana:
(…)
Al respecto, al examinar el contenido del video, es posible arribar a las
siguientes conclusiones:
−

Dentro del expediente no existe ninguna prueba que la manifestación objeto de
la denuncia, haya sido organizada por el Partido Acción Nacional, el Partido de
la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, el suscrito o
en su caso Patricia Lobeira Rodríguez, por lo que no puede presumirse que la
marcha ciudadana tuvo una finalidad proselitista ni que esos actos deben
contabilizarse como actos de campaña y sumarse al tope de gastos de la
candidatura a la presidencia municipal.

−

Durante el evento, en ningún momento se hizo referencia explícita en favor de
candidatura alguna o cualidades personales de determinada persona para
ejercer un cargo público, por lo que es evidente que la intención no fue
posicionar a nadie frente a la ciudadanía.

−

Tal como se desprende de los contenidos audiovisuales, el objetivo central y
exclusivo de la marcha fue rechazar y criticar la decisión adoptada por el
Tribunal Electoral de Veracruz en torno a la revocación de la candidatura del
suscrito, por lo que no se realizó ningún llamado al voto ni se presentaron
propuestas concretas, comprendidas en una Plataforma Electoral.

−

En esencia, las palabras que se pronunciaron durante la manifestación
constituyen una crítica vehemente y severa en contra del gobierno del Estado
de Veracruz y el desempeño de esa Administración Pública por querer impedir
la participación electoral de un adversario político, sin que se advierta un
posicionamiento proselitista ni la solicitud de que voten a favor o en contra de
una opción política determinada.

−

Asimismo, de las manifestaciones hechas, se advierte que simplemente
agradeció el apoyo de la gente de Veracruz en mi carácter de ciudadano
Veracruzano perseguido políticamente por el gobierno de esa entidad federativa
y personalmente afectado por una decisión judicial antijurídica, adoptada por el
Tribunal local de nuestra entidad federativa en detrimento de sus derechos
político-electorales, lo cual no constituye un llamado al voto ni un equivalente
funcional.

−

Así, como esta autoridad podrá verificar, el contenido del discurso no fue de
índole proselitista o electoral, pues ante eventos arbitrarios y autoritarios por
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parte del gobierno de Veracruz, únicamente pedí a la población que luchara por
la defensa de la libertad y de los derechos político-electorales.
−

En el video no se advierte ningún pronunciamiento de ninguna clase por parte
de la ciudadana Patricia Lobeira Rodríguez; de hecho, no tomó la palabra para
dirigirse a la ciudadanía durante la manifestación, por lo que no es posible
inferirse que ella buscaba algún apoyo electoral influir en sus preferencias
electorales, puesto que en su presencia en el evento obedeció exclusivamente
acompañar como cónyuge del suscrito, precisamente porque fue a mi a quien
el tribunal electoral de Veracruz coartó sus derechos civiles y políticos al
negarme mi participación como candidato.

−

En todo caso, aun cuando Patricia Lobeira Rodríguez fuera candidata, lo cierto
es que mi participación no fue protagónica ni jugó un papel central durante la
marcha ciudadana, por lo que no puede considerarse que tal evento le
favoreció, ya que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos de campaña,
tal como se consideró en la resolución INE/CG804/2021.

−

El contenido de los videos en el expediente se revela que durante la
manifestación no existieron los elementos propagandísticos y artículos
promocionales típicos de los actos de campaña, ya que no se advierte la
existencia de emblemas partidistas o de la coalición, ni los nombres de ningún
candidato o candidata de dichos institutos políticos, ya sea en playeras,
banderas, gorras, pancartas, volantes o cualquier otro artículo de los que sí se
reportaron como gastos de campaña y que pueden observarse en los genuinos
actos de campaña.

−

En ninguno de los videos aparece como elemento central de los contenidos la
figura, imagen o voz de Patricia Lobeira Rodríguez, ni está probado que haya
jugado un papel protagónico en la marcha ciudadana o que se hayan enaltecido
sus cualidades, por lo que el video no puede relacionarse de ninguna manera
con la candidatura de la ciudadana también denunciada, y en esa medida, no
es posible computar ningún contenido de esa manifestación al tope de gastos
de mi candidatura, que es la que resultó triunfadora en la elección municipal de
Veracruz.

−

Los objetos consistentes en las supuestas "máscaras de cartón" a las que ha
hecho referencia MORENA en diversas quejas, no fueron confeccionadas ni
distribuidas por el Partido Acción Nacional, la coalición "Va por Veracruz",
Patricia Lobeira Rodríguez o el suscrito -razón por la cual no debían reportarse
en el SIF-, por lo que no pueden considerarse como actos de campaña y, por
ende, gastos de campaña.
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−

En todo caso, suponiendo sin conceder que la responsable considerase que
debe operar el criterio de "campaña beneficiada", ello no implicaría, en
automático, que la manifestación o marcha ciudadana tuvo carácter proselitista,
ya que, se insiste, no fui yo, como quien elaboró esos artículos ni los distribuyó
entre la ciudadanía, por lo que al no probarse que el suscrito los entregó como
artículos promocionales, debe presumirse que fueron elaboradas por la
ciudadanía y llevadas a una manifestación en ejercicio de su libertad de
expresión.

−

En la misma tesitura, la premisa equivocada de la que parte el denunciante
radica en que, a su juicio, todos los actos llevados a cabo en la manifestación
del 23 de mayo deben ser considerados: a) proselitistas, y b) benéficos a favor
de alguna candidatura, cuando ambas premisas son falsas y carecen de
respaldo probatorio, en atención a que ninguno de los mensajes pronunciados
ese día, ni los posteriormente publicados en redes sociales por ciudadanos en
torno a la manifestación masiva, hacen referencia a Patricia Lobeira ni a alguno
de los tres partidos que conformaron la coalición, ni a alguna de sus propuestas
de campaña o alguna de sus cualidades personales como candidata o servidora
pública, por lo que no existen elementos de convicción suficientes para estimar
que deben atribuírsele gastos como si fuesen parte de una campaña electoral.

−

En su supuesto sin conceder de que esta autoridad considere que tales actos
fueron proselitistas, lo cierto es que, en todo caso, los elementos audiovisuales
indican que favorecían al suscrito, cuya candidatura fue cancelada y fue distinta
a la de Patricia Lobeira Rodríguez, por ende, si como ciudadano no era
candidato al momento en que tales actos supuestamente lo beneficiaron, y
ninguno de los mensajes hizo referencia a la candidata Patricia Lobeira o su
candidatura o partido político, es dable concluir que de conformidad con el
criterio sostenido por esta autoridad en la resolución INE/CG804/2021, tales
eventos no pueden considerarse como actos de campaña susceptibles de ser
contabilizados en el tope de gastos de una candidatura distinta a la que
encabezó Miguel Ángel Yunes, cuyos beneficios y gastos no deben confundirse,
máxime porque durante esa manifestación no se hizo referencia alguna al
nombre, imagen o voz de Patricia Lobeira Rodríguez, ni de manera verbal
(discursos) ni visual (pancartas, etc.).
Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha construido un criterio para establecer
si los contenidos en redes sociales constituyen o no gastos de campaña
electoral en términos del criterio asentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar, que para acreditar
que existe un beneficio, deben acreditarse tres elementos a saber; elemento
personal, elemento temporal y el elemento subjetivo.
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a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes,
aspirantes o precandidaturas y en el contexto del mensaje se adviertan voces,
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona o
personas de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible
a todo ciudadano o ciudadana que busca la postulación, porque el bien jurídico
que tutela la norma es la equidad en la contienda.
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante la
etapa procesal de campaña.
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior
estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas;
o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral;
además, estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la
ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la
contienda electoral.
En el caso, está claro que el único elemento que se satisface en todos los
contenidos analizados por el INE es el temporal -dada la fecha en que se
difundieron las publicaciones y que tuvo lugar el evento-, pero en la mayoría no
se cumplen ni el elemento personal y en ninguno se satisface el elemento
subjetivo.
El elemento personal no se satisface en los contenidos ofrecidos como prueba
por MORENA, ya que en ellos no aparece la imagen o voz o cualidades de
Patricia Lobeira Rodríguez ni de ningún partido político, por lo que no se hizo
identificable ninguna candidatura electoral que pudiera obtener un beneficio
real, en detrimento de la equidad en la contienda.
Por su parte, de acuerdo con el propio criterio que la responsable sostuvo
durante el procedimiento de fiscalización del Proceso Electoral 2020-2021, el
elemento subjetivo no se satisface en ningún caso, ya que el contenido de los
videos muestra que no se pidió el voto en ningún momento ni se expusieron
propuestas o promesas de campaña, sino que sencillamente se criticó al
gobierno de Veracruz y se expresó el descontento de la población con la
decisión de excluir a Miguel Ángel Yunes de la contienda electoral.
De hecho, al emitir la Resolución identificada con la clave INE/CG804/2021, en
julio de este año, el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral
consideró que las marchas y manifestaciones que tuvieron lugar con motivo de
la cancelación del registro de Raúl Morón no debían ser contabilizados como
actos de campaña (a pesar de que, a diferencia de este caso, en ellas sí
existieron elementos propagandísticos con el logo y colores de MORENA),
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precisamente porque no se acreditó el elemento subjetivo, por lo que la decisión
que se combate resulta abiertamente contradictorio con ese criterio jurídico.
En efecto, de las páginas 58 a 66 de dicha resolución, el INE analizó de manera
individualizada cada una de las publicaciones de las redes sociales de Raúl
Morón denunciadas en su momento por el Partido de la Revolución
Democrática, y pese a que dio cuenta de frases como "porque cuando el TEPJF
restituya mis derechos se verán los resultados de su trabajo", entre otras de
similar naturaleza, que nunca se acreditó el elemento subjetivo de los supuestos
actos de campaña (actos contabilizadles y susceptibles de ser añadidos al tope
de gastos de campaña), al no advertirse llamamientos al voto o equivalentes
funcionales que pudieran lesionar la equidad en la contienda o generar
desventajas indebidas.
Lo anterior revela que todo esos actos, que los denunciantes pretenden
considerar como gastos y sumar al tope con el argumento de que produjeron
beneficios electorales para la campaña de Patricia Lobeira, fueron realizados
en ejercicio de la libertad de expresión que tutela la libre manifestación de las
ideas de cualquier ciudadano, incluido el suscrito Miguel Ángel Yunes Márquez,
máxime cuando se realizan críticas vehementes a determinado gobierno,
derivado de que una persona ve afectada su esfera de derechos político
electorales por razones políticas, por lo que tales expresiones no pueden ser
consideradas como publicaciones, por estar tuteladas por la libertad de
expresión.
En ese sentido, dados los elementos de prueba que obran en el expediente, lo
único que puede concluirse razonablemente es que los cientos de personas que
aparecen en los videos acudieron por voluntad propia a una manifestación o
marcha civil que fue organizada por la propia ciudadanía veracruzana para
mostrar su desacuerdo con el gobierno de Veracruz y la decisión judicial de
impedir la participación del suscrito como candidato, sin que hubiesen sido
convocados a un auténtico evento de campaña por parte de ningún partido
político, coalición, candidato o candidata concreta.
En ese sentido, ese ejercicio ciudadano de manifestarse en contra de una
decisión gubernamental, al que asistí como ciudadana, no puede ser
considerado como un evento de campaña como lo pretende el denunciante sin
ninguna prueba sólida que demuestre ese carácter, de tal forma que, de
conformidad con la ley y el reglamento de fiscalización, ninguno de esos gastos
puede ser computado al tope de gastos de campaña de la candidatura a la
Presidencia Municipal al no favorecer su candidatura en ningún sentido y bajo
ninguna lógica electoral.”
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XLIII. Notificación de alegatos a la C. Patricia Lobeira Rodríguez.
a)

El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44053/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos a la C. Patricia Lobeira Rodríguez. (Fojas 1619 a la 1627 del
expediente).

b) El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número, de
fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por la C. Patricia Lobeira
Rodríguez, mediante el cual presenta sus alegatos, en el tenor siguiente: (Fojas
1628 a la 1645 del expediente)
“CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
PRIMERO. Los actos que se pretenden contabilizar no pueden ser
sumados al tope de gastos de campaña, dado que no tuvieron un carácter
proselitista.
La manifestación que tuvo lugar el 23 de mayo de 2021 fue de carácter
puramente civil y no proselitista, pues nació de una iniciativa ciudadana ajena
al Partido Acción Nacional y cualquiera de sus candidaturas, sin que la
asistencia de la suscrita, convierta el evento en un acto de campaña o electoral,
ello en virtud de que gozo del derecho humano a la libertad de expresión para
inconformarme de los actos y políticas de la administración pública veracruzana.
Asimismo, del contenido mismo de las pruebas cuya valoración fue ordenada
por la Sala Regional Xalapa, tampoco se advierte una conducta proselitista por
parte de la suscrita durante el referido evento, de tal forma que en ningún caso
se configura el elemento subjetivo de los actos de campaña -de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala Superior-, por lo que no son hechos susceptibles de
contabilizarse al tope de gastos de campaña a determinarse por esta autoridad
fiscalizadora, tal como se demostrará a continuación:
Para brindar mayor claridad, se procede a transcribir la prueba técnica (video)
que está relacionada con la manifestación de referencia.
Contenido del video que circuló en sociales vinculado con la marcha ciudadana:
(…)
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Al respecto, al examinar el contenido del video, es posible arribar a las
siguientes conclusiones:
−

Dentro del expediente no existe ninguna prueba que la manifestación objeto de
la denuncia, haya sido organizada por el Partido Acción Nacional, el Partido de
la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, o la suscrita
Patricia Lobeira Rodríguez, por lo que no puede presumirse que la marcha
ciudadana tuvo una finalidad proselitista ni que esos actos deben contabilizarse
como actos de campaña y sumarse al tope de gastos.

−

Durante el evento, en ningún momento se hizo referencia explícita en favor de
la suscrita o mis cualidades personales útiles para ejercer un cargo público, por
lo que es evidente que la intención no fue posicionarme frente a la ciudadanía
como una alternativa electoral ni enaltecer mis cualidades o posicionarme frente
a la ciudadanía.

−

Tal como se desprende de los contenidos audiovisuales, el objetivo central y
exclusivo de la marcha fue rechazar y criticar la decisión adoptada por el
Tribunal Electoral de Veracruz en torno a la candidatura del ciudadano Miguel
Ángel Yunes Márquez, por lo que no se realizó ningún llamado al voto ni se
presentaron propuestas concretas, comprendidas en una Plataforma Electoral
o posteriormente difundidas por la suscrita como candidata ganadora de la
elección.

−

En esencia, las palabras que se pronunciaron durante la manifestación
constituyen una crítica vehemente y severa en contra del gobierno del Estado
de Veracruz y el desempeño de esa Administración Pública por querer impedir
la participación electoral de un adversario político, sin que se advierta un
posicionamiento proselitista ni la solicitud de que voten a favor o en contra de
una opción política determinada.

−

Asimismo, de las manifestaciones hechas por el ciudadano Miguel Ángel Yunes
Márquez, se advierte que simplemente agradeció el apoyo de la gente de
Veracruz en su calidad de ciudadano Veracruzano que fue perseguido
políticamente por el gobierno de esa entidad federativa y personalmente
afectado por una decisión judicial antijurídica, adoptada por el Tribunal local de
nuestra entidad federativa en detrimento de sus derechos político-electorales,
lo cual no constituye un llamado al voto ni un equivalente funcional.

−

Así, como esta autoridad podrá verificar, el contenido de los discursos no fue
de índole proselitista o electoral, pues ante eventos arbitrarios y autoritarios por
parte del gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes únicamente pidió a la
población que luchara por la defensa de la libertad y de los derechos político-
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electorales, de ahí que utilice la frase "la luche sigue", refiriéndose a la lucha en
contra de un gobierno autoritario que impidió que participara como candidato en
la contienda electoral, sin que ello sea pronunciamiento electoral.
−

En el video no se advierte ningún pronunciamiento de ninguna clase por parte
la suscrita (ya que no expresé ningún mensaje); de hecho, no tomé la palabra
para dirigirse a la ciudadanía durante la manifestación, por lo que no es posible
inferirse que la suscrita buscaba algún apoyo electoral influir en sus
preferencias electorales, puesto que mi presencia en el evento obedeció
exclusivamente acompañar como cónyuge del ciudadano Miguel Ángel Yunes
Márquez, precisamente porque fue a él a quien el tribunal electoral de Veracruz
coartó sus derechos civiles y políticos al negarle su participación como
candidato, con independencia de que a la postre la suscrita haya sido registrada
como candidata.

−

En todo caso, aun cuando la suscrita fuera candidata, lo cierto es que mi
participación no fue protagónica ni jugó un papel central durante la marcha
ciudadana, por lo que no puede considerarse que tal evento me favoreció, ya
que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos de campaña, tal como se
consideró en la resolución INE/CG804/2021.

−

El contenido de los videos en el expediente se revela que durante la
manifestación no existieron los elementos propagandísticos y artículos
promocionales típicos de los actos de campaña, ya que no se advierte la
existencia de emblemas partidistas o de la coalición, ni los nombres de ningún
candidato o candidata de dichos institutos políticos, ya sea en playeras,
banderas, gorras, pancartas, volantes o cualquier otro artículo de los que sí se
reportaron como gastos de campaña y que pueden observarse en los genuinos
actos de campaña.

−

En ninguno de los videos aparece como elemento central de los contenidos la
figura, imagen o voz de la suscrita Patricia Lobeira Rodríguez, ni está probado
que haya jugado un papel protagónico en esa marcha ciudadana o que se hayan
enaltecido mis cualidades, por lo que el video no puede relacionarse de ninguna
manera con la candidatura de la suscrita, y en esa medida, no es posible
computar ningún contenido de esa manifestación al tope de gastos de mi
candidatura, que es la que resultó triunfadora en la elección municipal de
Veracruz.

−

Los objetos consistentes en las supuestas "máscaras de cartón" a las que ha
hecho referencia MORENA en diversas quejas, no fueron confeccionadas ni
distribuidas por el Partido Acción Nacional, la coalición "Va por Veracruz",
Miguel Ángel Yunes Márquez o la suscrita Patricia Lobeira Rodríguez (razón por
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la cual no se reportaron en el SIF), por lo que no pueden considerarse como
actos de campaña y, por ende, gastos de campaña.
En todo caso, suponiendo sin conceder que la responsable considerase que
debe operar el criterio de "campaña beneficiada", ello no implicaría, en
automático, que la manifestación o marcha ciudadana tuvo carácter proselitista,
ya que, se insiste, no fui yo, como candidata quien elaboró esos artículos ni los
distribuyó entre la ciudadanía, por lo que al no probarse que la suscrita los
entregó como artículos promocionales, debe presumirse que fueron elaboradas
por la ciudadanía y llevadas a una manifestación en ejercicio de su libertad de
expresión.
−

En la misma tesitura, la premisa equivocada de la que parten los denunciantes
radica en que, a su juicio, todos los actos llevados a cabo en la manifestación
del 23 de mayo deben ser considerados: a) proselitistas, y b) benéficos a favor
de la suscrita, cuando ambas premisas son falsas y carecen de respaldo
probatorio, en atención a que ninguno de los mensajes pronunciados ese día,
ni los posteriormente publicados en redes sociales por ciudadanos en torno a la
manifestación masiva, hacen referencia a Patricia Lobeira ni a alguno de los
tres partidos que conformaron la coalición, ni a alguna de sus propuestas de
campaña o alguna de sus cualidades personales como candidata o servidora
pública, por lo que no existen elementos de convicción suficientes para estimar
que deben atribuírsele gastos como si fuesen parte de mi campaña electoral.

−

En su supuesto sin conceder de que esta autoridad considere que tales actos
fueron proselitistas, lo cierto es que, en todo caso, los elementos audiovisuales
indican que favorecían a Miguel Ángel Yunes, cuya candidatura fue cancelada
y fue distinta a la de la suscrita Patricia Lobeira Rodríguez, por ende, si dicho
ciudadano no era candidato al momento en que tales actos supuestamente lo
beneficiaron, y ninguno de los mensajes hizo referencia a la candidata Patricia
Lobeira o su candidatura o partido político, es dable concluir que de conformidad
con el criterio sostenido por esta autoridad en la resolución INE/CG804/2021,
tales eventos no pueden considerarse como actos de campaña susceptibles de
ser contabilizados en el tope de gastos de una candidatura distinta a la que
encabezó Miguel Ángel Yunes, cuyos beneficios y gastos no deben confundirse,
máxime porque durante esa manifestación no se hizo referencia alguna al
nombre, imagen o voz de la suscrita, ni de manera verbal (discursos) ni visual
(pancartas, etc.).
(..)
En ese sentido, dados los elementos de prueba que obran en el expediente, lo
único que puede concluirse razonablemente es que los cientos de personas que
aparecen en los videos acudieron por voluntad propia a una manifestación o
marcha civil que fue organizada por la propia ciudadanía veracruzana para
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mostrar su desacuerdo con el gobierno de veracruz (sic) y la decisión judicial
de impedir la participación de Miguel Ángel Yunes como candidato, sin que
hubiesen sido convocados a un auténtico evento de campaña por parte de
ningún partido político, coalición, candidato o candidata concreta.
En ese sentido, ese ejercicio ciudadano de manifestarse en contra de una
decisión gubernamental, al que asistí como ciudadana, no puede ser
considerado como un evento de campaña como lo pretende el denunciante sin
ninguna prueba sólida que demuestre ese carácter, de tal forma que, de
conformidad con la ley y el reglamento de fiscalización, ninguno de esos gastos
puede ser computado al tope de gastos de campaña de la suscrita al no
favorecer a mi candidatura en ningún sentido y bajo ninguna lógica electoral.”

XLIV. Notificación de alegatos a Morena.
a)

El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44046/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al partido político Morena. (Fojas 1583 a 1591 del
expediente).

b) El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se recibió escrito sin número suscrito
por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, mediante el cual presenta sus alegatos,
en el tenor siguiente (Fojas 1702 a la 1725 del expediente):
“(…)
ALEGATOS
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización del expediente
INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER y su acumulado.
El 05 de julio de 2021 el suscrito presenté ante la Oficialía de Partes Común
del Instituto Nacional Electoral del INE un Procedimiento Sancionador en
Materia de Fiscalización, en contra de Patricia Lobeira Rodríguez en su calidad
candidata a Presidenta Municipal de Veracruz, en el Estado de Veracruz, por
la coalición “Veracruz Va”, integrada por los Partidos Políticos Nacionales
Acción nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
por la comisión de infracciones a los principios en materia de fiscalización por
el presunto rebase de tope de gastos de campaña y no reporte de éstos,
financiamiento de origen desconocido para gastos en la campaña electoral, así
como fraude a la ley, perpetrado por los denunciados en materia de
fiscalización, el cual sería acusado de recibido en tal fecha a las 11:53 horas.
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Dentro del Procedimiento Sancionador se señaló la realización de una serie de
eventos que la candidata reportó como no onerosos, otros reportados con
cantidades ofensivamente bajas y algunos más que no reportó, mismos que en
efecto si generaron gastos de campaña en razón de la propaganda de diversos
rubros y demás gastos erogados para la realización de ellos y que encuadran
perfectamente en las definiciones de actos de campaña y de propaganda
establecidas en el Reglamento de Fiscalización del INE, LGIPE y demás
normatividad en la materia. De esa manera se denunció que a partir de ellos la
candidata del PAN denunciada rebaso el tope de gastos de campaña
establecido para la elección de Presidente Municipal de Veracruz, el cual es
por un monto de $2,814,962 pesos 00/100 M.N. (Dos millones ochocientos
catorce mil novecientos sesenta y dos pesos).
El número de eventos sobre los que esta representación denunció su no
reportada celebración, su indebida catalogación como ‘no onerosos’ o el bajo
gasto reportado; ascendió a un total de 55 eventos, realizados en diversas
fechas dentro del periodo correspondiente a las campañas electorales, en este
caso desde el inicio hasta el término de tal periodo, es decir del 04 de mayo de
2021 al 02 de junio del mismo año. Eventos que a continuación se enlistan,
señalándose su fecha de realización, así como el ID y nombre o descripción del
evento realizado por esta representación en el recurso presentado.
ID
M04-1

Fecha
MAYO 04

M04-2
M04-3

MAYO 04
MAYO 04

M05-1
M05-2

MAYO 05
MAYO 05

M06-1
M06-2
M07-1
M07-2

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

06
06
07
07

M07-3
M08-1
M09-1
M09-2

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

07
08
09
09

M10-1
M10-2
N.E.
M11-1
M11-2
M11-3
M12-1
M12-2
M13-1

MAYO 10
MAYO 10
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

11
11
11
12
12
13

Descripción del evento
RUEDA DE PRENSA Y MOVILIZACIÓN DE ASISTENTES
PARA CUBRIR EL EVENTO
RECORRIDO EN MERCADO UNIDAD VERACRUZANA
RECORRIDO Y EVENTO POLITICO COLONIA. DOS
CAMINOS
RECORRIDO MERCADO HIDALGO
RECORRIDO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ
MATEOS
RECORRIDO MERCADO MALlBRÁN
RECORRIDO EN LA COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA
RECORRIDO EN PLAZA DEL MAR (PESCADERIA)
RECORRIDO EN LA COLONIA LOS LAURELES E
INFONAVIT CHIVERÍA
VIDEO DE ALTA CALIDAD
RECORRIDO EN LA COLONIA RESERVA 4
VIDEO DE ALTA CALIDAD
RECORRIDO EN LAS COMUNIDADES DE VARGAS,
CABO VERDE Y PASO DE SAN JUAN
EVENTO DESAYUNO CON MUJERES
RECORRIDO EN AVENIDA INDEPENDENCIA
RECORRIDO EN COL. CABALLERIZAS
EVENTO DESAYUNO CON EMPRESARIOS
RECORRIDO EN LA COLONIA LA LAGUNA
VIDEO DE ALTA CALIDAD
RECORRIDO EN PLAZA LAS ARTESANIAS
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CAMARA MEXICANA
DE LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC)
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ID
M13-2

Fecha
MAYO 13

M13-3
M14-1
M14-2
M14-3
M14-4
M15-1
N.E.
M15-2
M15-3
M15-4
M16-1
M16-2
M17-1

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

13
14
14
14
14
15

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

15
15
15
16
16
17

M17-2
N.E.
M17-3
N.E.
M18-1
N.E.
M20-1
M21-1
M22-1

MAYO 17

M23-1
M24-1
M25-1
M25-2
M27-1

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

M28-1
M28-2
M29-1
M29-2
M30-1
M30-2
M31-1
J01-1

MAYO 28
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 30
MAYO 31
JUNIO 01

J02-1

JUNIO 02

MAYO 17
MAYO 18
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22

23
24
25
25
27

Descripción del evento
RECORRIDO EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA
PARAISO
VIDEO DE ALTA CALIDAD
RECORRIDO EN COLONIA LOS PREDIOS
VIDEO DE ALTA CALIDAD
VIDEO DE ALTA CALIDAD
VIDEO DE ALTA CALIDAD
RECORRIDO EN LA COLONIA HACIENDA LA
PARROQUIA
VIDEO DE ALTA CALIDAD
VIDEO DE ALTA CALIDAD
VIDEO DE ALTA CALIDAD
RECORRIDO EN COLONIA VALLE ALTO
RECORRIDO EN COLONIA AMAPOLAS
MESA
REDONDA
COPARMEX,
CENTRO
EMPRESARIAL
REUNION CON EMPRESARIOS DE LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES
RECORRIDO EN EL FRACCIONAMIENTO GEO LOS
PINOS
EVENTO CON CANIRAC
VIDEO DE PROPAGANDA ELECTORAL
VIDEO DE ALTA CALIDAD
ARRANQUE DE RECORRIDO COMO CANDIDATA
SUSTlTUTA PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ "DE
YUNES" EN LAS COLONIAS JUANITA, ROSARIO
SALDAÑA Y GUADALUPE EN LA ZONA DE TEJERlA
MEGA EVENTO denominado "Todos somos 23 Miguel”
RECORRIDO EN RESERVA TARIMOYA
RECORRIDO EN LOMAS DEL RIO MEDIO IV
RECORRIDO CAMINATA MUJERES DE ROSAS
RECORRIDOS EN LAS COLONIAS IVÁN GÓMEZ
GÓMEZ, LOMAS DEL VERGEL Y LOMAS DE TARIMOYA
RECORRIDO COLONIA VALENTE DIAZ
PROPUESTA DE DESARROLLO SOCIAL
VIDEO DE ALTA CALIDAD
VIDEO DE ALTA CALIDAD
VIDEO DE ALTA CALIDAD
RECORRIDO EN LAS BAJADAS
EVENTO DE CIERRE DE CAMPANA CON EL PRI
CARAVANA EN APOYO A LA CAMPANA REALIZADO
POR EL PRD
RECORRIDO EN LA COL. BUENAVISTA

Para cada uno de los eventos listados con anterioridad se realizó un análisis
del acto celebrado, la determinación de modo, tiempo y lugar; se aportaron
pruebas que permitieran determinar su existencia y se realizó un despliegue de
la cuantificación de la cantidad de personas, así como del número de elementos
de propaganda y demás bienes que se advirtiera mediante las pruebas que
hubiesen sido utilizados para la realización de cada evento.
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Asimismo, se solicitó la activación de la Oficialía Electoral a fin de certificar la
existencia y el contenido de cada una de las ligas y pruebas técnicas ofrecidas
en el cuerpo del Procedimiento Sancionador incoado, con lo que
posteriormente en el apartado de hechos se ofreció a manera de documental
pública el acta que surgiese de la ejecución de la Oficialía Electoral solicitada.
En el apartado de pruebas se ofrecieron 18 de estas, entre las que se
encontraron un conjunto de cotizaciones que sustentan la cantidad estimada
por esta representación de $9,197,268, la cual es el total de gastos reales
erogados para la realización del total de eventos listados con anterioridad.
De igual manera se ofreció el contenido de todas y cada una de las ligas
insertas en el cuerpo del escrito, los videos anexos al mismo mediante medios
electrónicos, el acta de oficialía electoral que se generaría, el desahogo de los
requerimientos realizados en el despliegue de cada uno de los eventos, el
acuse de presentación de diversas quejas en materia de fiscalización
presentadas en contra de la denunciada y el otrora candidato Miguel Ángel
Yunes Márquez; la agenda de eventos reportados por la candidata denunciada
mediante la que fue posible determinar que eventos fueron reportados, cuales
se tomaron como no onerosos y cuales otros fueron reportados con gastos
extremadamente bajos, entre otras más, incluyendo las pruebas Presuncional
e instrumental de actuaciones.
Así, se sustentó que la denunciada rebaso el tope de gasto de campaña de 2.8
millones de pesos de manera evidente y excesiva, implicando un rebase de
más del 5% del tope de gastos señalado.
(…)”

XLV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría, Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros4.
a) El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/45113/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el
personal a su cargo realizó visita de verificación al evento de veintitrés de mayo de
dos mil veintiuno materia del presente procedimiento y, en su caso, remitiera la
documentación correspondiente. Asimismo, se le solicitó informar si existió alguna
observación derivada del evento en cuestión. (Fojas 1662 a la 1664 del expediente).

4 En adelante, Dirección de Auditoría.
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b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2840/2021, recibido el día veintinueve de octubre de
dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. (Fojas
1665 a la 1674 del expediente).
c) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1780/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara el costo
más alto registrado en la matriz de precios respecto de diversos conceptos
detectados por la autoridad fiscalizadora. (Fojas 1798 a la 1800 del expediente).
d) Mediante oficio INE/UTF/DA/2928/2021, recibido el veinticuatro de noviembre de
dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. Fojas
1662 a la 1664 del expediente. (Fojas 1801 a la 1803 del expediente).
XLVI. Cuaderno accesorio. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se recibió
en oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número
110/F/B/12109/2021 remitido por la Unidad de Inteligencia Financiera derivado de
la solicitud de información presentada por Pedro Pablo Chirinos Benites a dicha
autoridad. De la revisión a la información presentada, mediante Acuerdo de fecha
doce de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
que de la revisión al anexo del oficio 110/F/B/12109/2021 se desprendían
movimientos financieros e información de personas que no estaban relacionada con
el evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, materia de análisis del
acatamiento a los SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021.
Por lo anterior, se acordó que la información presentada debía tenerse como
reservada y mantenerse en un cuaderno accesorio para que dicha información
fuese resguardada.
Derivado de lo anterior, toda vez que en la ejecutoria se ordena revocar la
Resolución de mérito, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y
g); 192, numeral 1, inciso b), y 199, numeral 1, incisos c) y k), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 5 y 25 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y toda
vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o), de
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento:
El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió un escrito de la misma fecha
y sin número, signado por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de
representante del partido político Morena, ante el Consejo Municipal del Organismo
Público Local Electoral en el Municipio de Veracruz, mediante el cual solicitó:
•

Agregar al expediente información generada por la autoridad, con motivo de
la fiscalización de ingresos y gastos de las personas obligadas, durante el
Proceso Electoral concurrente 2020-2021.

•

La apertura de un procedimiento Oficioso.

Al respecto, esta autoridad realiza el pronunciamiento respectivo de cada punto en
los siguientes términos:
Información generada por la autoridad, con motivo de la fiscalización de
ingresos y gastos de las personas obligadas, durante el Proceso Electoral
concurrente 2020-2021.
Primeramente, el partido político Morena, a través del escrito que promueve, solicita
a la Unidad Técnica de Fiscalización que agregue al expediente lo siguiente:
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“… se solicita a este órgano que agregue al expediente el contenido de las
actas de verificación levantadas por los monitores de esa institución,
durante toda la campaña denunciada particularmente lo relacionado con el
evento del 23 de mayo de año en curso; …”
[Énfasis añadido]

De la misma forma solicitó se glosara lo siguiente:
“…así mismo, se insta amablemente a glosar la información pública
relacionada con los hechos denunciados, que debe estar en la página del
Instituto, consistente en:
“VI. La base de datos del resultado del monitoreo de espectaculares, de
propaganda en vía pública, de diarios, revistas y otros medios impresos, así
como el resultado de las visitas de verificación. Esta información se
organizará por períodos de treinta días y sólo una vez vencido ese plazo, y
transcurridos cinco días adicionales, se deberá publicar de forma electrónica
en la página del Instituto. VII. Los gastos realizados por los sujetos obligados
identificados por fecha de realización, indicando, fecha de contratación,
proveedor, bien o servicio contratado, y monto de contratación. VIII. El detalle
de los avisos previos de contratación, así como, de los requerimientos de
contratación de partidos, coaliciones y candidatos. IX. De forma semanal, la
agenda de eventos políticos reportada por los sujetos obligados en los
periodos de precampaña, obtención de apoyo ciudadano y campaña. X. Los
gastos reportados por los sujetos obligados en la realización de eventos
políticos por cada corte convencional.”
[Énfasis añadido]

En este sentido, se tiene que el último párrafo señalado anteriormente, y que
expresamente se encuentra dentro del escrito que nos ocupa, forma exactamente
parte integral del artículo 405 del Reglamento de Fiscalización.
De este modo, es importante destacar que el artículo 15, numeral 1, fracción VI del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece respecto de los medios de prueba, lo siguiente:
“Artículo 15
Tipos de prueba
(…)
5. En ningún caso se tomarán en cuenta, las pruebas ofrecidas o
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será
la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de
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convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los
elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el
promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance
superar, en este último caso deberá acreditar haberlos solicitado en tiempo ante
las autoridades competentes. En todo caso, los medios de convicción deberán
aportarse antes del cierre de la instrucción.”
[Énfasis añadido]

Es así como de la normatividad citada se desprende lo siguiente:
1. En ningún caso se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas o aportadas fuera
de los plazos legales.
2. Que fuera de los plazos legales se podrán aceptar pruebas supervenientes, que
consisten en medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban
aportarse los elementos probatorios.
3. Que fuera de los plazos legales se podrán aceptar aquellos medios de convicción
existentes desde entonces (presentación de la queja), pero que el promovente o el
compareciente no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir
obstáculos que no estaban a su alcance superar; en este último caso deberá
acreditar haberlos solicitado en tiempo ante las autoridades competentes.
4. Que cualquier excepción de pruebas aportadas fuera de los plazos deberá
presentarse antes del cierre de instrucción.
Sirve como sustento de lo anterior la Jurisprudencia 12/2002 de la Sala Superior, la
cual fue aprobada por unanimidad de votos en sesión celebrada el veintiuno de
febrero de dos mil dos, declarada formalmente obligatoria, que a la letra indica:
PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE
OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.- De
conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se entiende por
pruebas supervenientes: a) Los medios de convicción surgidos después del
plazo legal en que deban aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca el
mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar.
Respecto de la segunda hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere
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a pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas
oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. Por otra parte,
respecto de los medios de convicción surgidos en fecha posterior al vencimiento
del plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede
advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo si el surgimiento
posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad del oferente, en virtud
de que, por un lado, debe operar la misma razón contemplada en relación con
la hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se otorgara el carácter
de prueba superveniente a un medio de convicción surgido en forma posterior
por un acto de voluntad del propio oferente, indebidamente se permitiría a las
partes que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran las
deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la
ley les impone.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-411/2000. Partido
Revolucionario Institucional. 26 de octubre de 2000. Unanimidad de 6 votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-320/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-265/2001 y acumulado.
Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional.

30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos.
Derivado de ello se desprenden ciertas características con las que debe cumplir
una prueba para considerarse superveniente:
a) Ser de un hecho posterior al plazo para aportarla.
b) En caso de ser anteriores a dicho plazo, que el aportante asevere no haber
tenido conocimiento de su existencia.
c) La notoria imposibilidad de ofrecerlas antes.
Como se advierte, en el artículo y la jurisprudencia en comento, se establece la
posibilidad de presentar pruebas supervenientes en determinados casos,
sobresaliendo aquellas situaciones en las cuales el oferente no pueda aportarlos
por desconocerlos o, en su caso, que se hayan generado con posterioridad al plazo
legal de su recepción.
En este sentido, por lo que hace al caso en concreto, el quejoso, desde su escrito
inicial, contó con la posibilidad de solicitar la incorporación de la información de
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mérito, ya que el Reglamento de Fiscalización 5 establece la existencia de los
monitoreos y la información pública del instituto - tal y como lo señala el propio
quejoso – en la fracción VI del artículo 405, por lo que es públicamente conocido
que dicha información obra en poder de este instituto al formar parte integral del
proceso de fiscalización.
Asimismo, el quejoso no aporta elementos con los que se advierta que se trata de
información surgida posterior al plazo, no obstante que el escrito se presentó con
posterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, y, finalmente no es posible determinar el desconocimiento o la
imposibilidad de parte del quejoso para presentar dicha información.
Aunado a lo anterior, es necesario señalar que gramaticalmente, prueba es aquella
razón, argumento, instrumento u otro medio, con que se pretende mostrar y dejar
constancia de la verdad o falsedad de algo. En esta línea, etimológicamente
encontramos que el prefijo súper hace referencia a las características encima,
después y más; así, veniente es relativo a venir o que viene. En conjunto, la
prueba superveniente conceptualmente es aquel medio o argumento que viene de
hechos o actos posteriores.
Por todo lo anterior es posible concluir lo siguiente:
•

•

•

Que el contenido de las actas de verificación recabadas por esta autoridad,
así como la información pública relacionada con el artículo 405, fracciones
de la VI a la X del Reglamento de Fiscalización, forman parte integral del
procedimiento de revisión de informes y gastos que presentan los partidos
políticos, aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciben por cualquier tipo de
financiamiento.
Que no consta en autos del presente procedimiento el desconocimiento o la
imposibilidad de la parte quejosa de presentar la información del escrito de
mérito.
Que no consta en autos del procedimiento la solicitud en tiempo y forma de
incorporación de la información del escrito en referencia.

En este sentido, se tienen por no presentadas las pruebas ofrecidas por la parte
quejosa al no contar con la calidad de pruebas supervenientes, en términos de lo
expuesto en líneas precedentes.
5 Documento previamente establecido, cuya última reforma se identifica como Acuerdo INE/CG174/2020, de fecha treinta de
junio de dos mil veinte.
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Apertura de un procedimiento oficioso.
En el escrito en comento, el partido político Morena solicita la apertura de un
procedimiento oficioso, de conformidad con lo siguiente:
“… se realice la apertura de un procedimiento oficioso previsto en los artículos
25 al 28 del citado Reglamento, con el objeto de que se investigue
paralelamente y por vía del presente procedimiento-, ante la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público Federal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
el Banco de México (BANXICO), y el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), las cuentas que realizaron aportaciones a las campañas denunciadas,
así como el origen de los recursos que fueron y no fueron reportados. Ya que
es presumible su procedencia ilícita por la pública y notoria intervención del
Ayuntamiento de Veracruz, durante el transcurso de toda la campaña electoral,
y en particular en el evento del 23 de mayo del año en curso, así como el día
de la elección.”

En este sentido se tiene que la solicitud del partido quejoso radica en la realización,
por parte de la autoridad, de una investigación ante la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y el
Sistema de Administración Tributaria, sobre las cuentas que realizaron aportaciones
a las campañas denunciadas, así como el origen de los recursos, lo anterior ya que
a su juicio es notoria la intervención del Ayuntamiento de Veracruz, durante la
campaña electoral, y en particular en el evento del veintitrés de mayo del año en
curso así como el de la elección.
En este sentido, es dable realizar una serie de puntualizaciones de conformidad con
el considerando 6 del presente acatamiento.
El veintidós de julio de la presente anualidad, este Consejo General aprobó las
resoluciones INE/CG1307/2021 e INE/CG1308/2021, respecto de los
procedimientos de queja en materia de fiscalización identificados con las claves
alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER e INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER,
respectivamente. Inconforme con lo anterior, el partido político Morena interpuso
sendos recursos de apelación, con la finalidad de controvertir los acuerdos antes
citados, quedando radicados en la Sala Xalapa con los números SX-RAP-62/2021
y SX-RAP-70/2021.
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En consecuencia, la Sala Xalapa estableció dentro de la sentencia SX-RAP-62/2021
revocar la Resolución impugnada a fin de reponer el procedimiento INE/Q-COFUTF/958/2021/VER, para6:
•

Que se realice el desahogo de las pruebas, de modo que se verifique y
certifique el contenido de las ligas electrónicas que fueron señaladas por el
partido quejoso relacionadas con el evento suscitado el veintitrés de mayo
del año en curso, denominado “Todos con Miguel”.

•

Que este Consejo General emita una nueva resolución debidamente fundada
y motivada, en la que tome en consideración la totalidad de elementos
probatorios aportados por el partido político Morena.

De este modo, la Sala Xalapa observó la nueva situación jurídica en torno al evento
del veintitrés de mayo del dos mil veintiuno, con motivo de lo resuelto en la
sentencia SX-RAP-62/2021, por lo que, en congruencia con lo dictado, mediante la
sentencia SX-RAP-70/2021 modificó la resolución impugnada a fin de:
•

Modificar el procedimiento INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER, únicamente por
cuanto hace a los hechos vinculados con la marcha de veintitrés de mayo.
Para que fuesen analizados bajo los parámetros indicados en la sentencia SXRAP-62/2021.

En consecuencia, esta autoridad electoral, en pleno acatamiento de lo ordenado por
la Sala Xalapa, se ciñó al marco de actuación dado por la autoridad jurisdiccional
para el procedimiento que en esta vía se resuelve, que se circunscribía únicamente
a los hechos y probanzas relativas al evento del veintitrés de mayo de la presente
anualidad. En este sentido estricto, con el escrito en comento, el partido político
Morena contempla una solicitud novedosa: abrir un procedimiento oficioso para la
realización de una investigación sobre las cuentas bancarias de las personas
denunciadas, situación que no encuadra con el marco de actuación establecido por
la Sala Xalapa en las ejecutorias referidas, por referir supuestos hechos fuera del
evento del veintitrés de mayo del dos mil veintiuno.
Por lo anterior, es posible advertir que la parte quejosa pretende la inclusión de
elementos novedosos al procedimiento de mérito, situación que no puede ser
considerada, dado el marco de actuación establecido por la Sala Xalapa al resolver
6 Efectos que fueron confirmados en el incidente de incumplimiento, mismo que fue transcrito en su parte medular a fojas 17
y 18 de la presente resolución.

84

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-62/2021
Y SX-RAP-70/2021

los recursos SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, y toda vez que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los asuntos que se le
presentan, como es el caso, puede confirmar, modificar o revocar los actos
impugnados de forma definitiva e inatacable.
Es así que, resulta pertinente hablar sobre la tutela judicial efectiva, conocida como
la emisión de resoluciones de manera completa, cuyo fundamento recae en el
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a
partir de ese concepto de justicia completa, lo mandatado en dicho precepto
constitucional no sólo se lleva a cabo en la resolución de un juicio o recurso, sino
también en el cabal cumplimiento de lo decidido por la autoridad jurisdiccional.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los
artículos 1 º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM); 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3.
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan el derecho
humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos, pues
constituye uno de los pilares del Estado de Derecho e implica la obligación de
establecer e implementar los medios procesales idóneos para que las ejecutorias
sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o
reconocidos de manera específica y exacta en la correspondiente ejecutoria.7
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido
que la eficacia de un recurso reside en que sea capaz de producir el resultado para
el que ha sido concebido —y no para otro—, por lo que la garantía de ejecución [de
sentencia] le es aplicable al cumplimiento de cualquier decisión que estime
procedente el recurso disponible. En otras palabras, el cumplimiento de sentencias
debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el
pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de éste, por ello, la
efectividad de las providencias judiciales o de cualquier otra decisión de
conformidad con los establecido en el artículo 25.2.c de la Convención Americana
depende de su ejecución, es decir, la cual debe ser considerada como parte
integrante del derecho de acceso a la justicia; de lo contrario, supone la negación
misma del derecho involucrado; por lo que para lograr plenamente la efectividad de
la sentencia, la ejecución debe ser completa, perfecta e integral.
Ahora bien, en sentido estricto, el Estado Mexicano, en su conjunto, está obligado
a garantizar el debido cumplimiento de las sentencias protectoras, por parte de las
7 INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 2 SUP-JDC-1573/2019, p. 11.
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autoridades responsables, por ello que el Máximo Tribunal ha establecido que el
análisis del cumplimiento a una ejecutoria debe identificar tres elementos:
a) Los derechos que explícita o implícitamente se declararon violados en la
ejecutoria.
b) Medidas y Lineamientos por la autoridad responsable, las que deberán ser
idóneas para lograr la reparación de las violaciones declaradas en la
ejecutoria.
c) El cumplimiento total y estricto de tales medidas y Lineamientos por la
autoridad responsable, siendo que unas y otros se presumen
constitucionalmente idóneos para lograr la reparación de las violaciones
declaradas en la ejecutoria
Por ello, del análisis a los elementos señalados se desprende que el cumplimiento
debe circunscribirse única y exclusivamente a lo decidido en la sentencia principal;
es decir, no más y no menos que lo acaecido en ésta, sin la posibilidad de incorporar
cuestiones novedosas que no fueron objeto de análisis, ya que esto implicaría una
inconsistencia lógica, pues no existiría la posibilidad de contrastar las afirmaciones
de los justiciables, ni la actuación de los órganos responsables con la sentencia.
Fortaleciendo lo anterior, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos
los órganos estatales al derecho; más aún, todo acto o procedimiento jurídico
llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una
norma legal, la cual, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y
fondo consignados en la Constitución.
El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en el
orden jurídico mexicano artículos 14 y 16 de la propia Constitución.
Específicamente, la primera parte del artículo 16 de la Constitución establece:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento”. Como se observa, el artículo 16 establece
las características, condiciones y requisitos que deben tener los actos de autoridad
al seguir los procedimientos encaminados a la imposición de aquéllas, los cuales
siempre deben ser previstos por una norma legal en sentido material,
proporcionando así la protección al orden jurídico total.
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Conforme al principio de legalidad previsto por el artículo 16 constitucional, pues,
se pueden distinguir los siguientes derechos fundamentales a la seguridad jurídica:
a) El órgano estatal del que provenga un acto que se traduzca en una molestia
debe encontrarse investido con facultades expresamente consignadas en una
norma legal (en sentido material) para emitirlo;
b) El acto o procedimiento por el cual se infiere una molestia, debe estar previsto,
en cuanto a su sentido o alcance, por una norma legal; de aquí deriva el
principio de que “los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer
aquello que expresamente les permita la ley”;
c) El acto que infiere la molestia debe derivar o estar ordenado en un
mandamiento escrito, y
d) El mandamiento escrito en que se ordena que se infiera una molestia debe
expresar los preceptos legales en que se fundamente y las causas legales que
la motivan
Por otra parte, es conveniente mencionar, como otro aspecto del principio de
legalidad, el derecho a la exacta aplicación de la ley, previsto por los párrafos
tercero y cuarto del artículo 14 Constitucional.
Las garantías establecidas en el artículo 16 constitucional que, concatenadas con
las establecidas en el artículo 14 del propio ordenamiento, establecen la regla
general propia de un régimen respetuosos de la libertad: que la autoridad –poder
público- solo puede hacer lo que la ley le autorice, en tanto que los gobernados,
están en libertad de realizar no sólo todo aquello que la ley les permita, también lo
que no les prohíba.
Por los argumentos vertidos, esta autoridad electoral puede concluir:
•
•

Que las sentencias SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021 fueron emitidas en
fecha trece de agosto de dos mil veintiuno.
Que en el escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte,
presentado por Morena y materia del presente análisis se señalan peticiones
de manera posterior a la emisión de lo ordenado por las sentencias de la Sala
Xalapa.
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•
•

•

Que las sentencias emitidas por la Sala Xalapa ordenan expresamente a esta
autoridad administrativa electoral las actividades que debió llevar a cabo a fin
de cumplir con lo solicitado.
Que el analizar documentación y manifestaciones que no fueron parte de la
revisión llevada a cabo por la autoridad jurisdiccional sería ir más allá de lo
que nos fue expresamente conferido y en contravención al principio de
legalidad.
Que el quejoso por otra vía diferente a la que se actúa (presentación de una
queja8), puede hacer del conocimiento de esta autoridad hechos que
pudiesen violar la normatividad en materia de fiscalización, con la finalidad
de que esta autoridad electoral en su caso, pueda iniciar el procedimiento en
materia de fiscalización correspondiente.

Por lo anterior, no ha lugar para la apertura de un procedimiento oficioso, en
términos de lo manifestado en este apartado.
3. Estudio de fondo. Que habiendo analizado la documentación que integra el
expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto se
constriñe en determinar si la Coalición “Veracruz Va”, integrada por los Partidos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así
como su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia
Lobeira Rodríguez, omitieron reportar en el informe de campaña correspondiente
los ingresos y gastos realizados a favor de la campaña de la citada candidata, y si
esto dio como consecuencia el rebase al tope de gastos establecido.
En este sentido, deberá determinarse si los entes y las personas obligadas
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1; 443, numeral 1,
inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 96, numeral, 1,127 y 143 Bis del Reglamento de Fiscalización,
mismos que a la letra señalan lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
8 De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.
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“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”
“Artículo 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los entes y
personas obligadas se encuentran constreñidos a presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de
los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que
los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
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como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Al respecto, debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los entes y personas obligadas es
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho,
de tal suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con
la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos
privados que hubiera recibido el ente u persona obligada obligado, para así
determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su
caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
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resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral;
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En relación a lo establecido en los artículos 243, numeral 1, en relación a los
artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los entes
y las personas obligadas de respetar el tope de gasto de campaña determinado por
la autoridad electoral, toda vez que dicha limitante permite que la contienda electoral
se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral,
generando que la misma se desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los
entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del
marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
entes y las personas obligadas deben buscar cumplir con las reglas que la contienda
electoral conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de
legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma
electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los entes y personas obligadas cumplir con los
topes asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización, se advierte el deber del sujeto obligado de registrar en el Sistema de
Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los sujetos obligados
llevarán a cabo en el período de campaña.
Ello, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento,
de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda
asistir a dar fe de su realización, verificando que se lleven a cabo dentro de los
cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos
eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios
de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones
de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el
cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
Es así que, de omitirse informar la realización del evento, se impediría garantizar de
forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante la revisión de
los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta, si los sujetos
obligados llevan a cabo actos que no son informados en tiempo y forma, pues
ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma directa,
cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
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Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades
realizadas por los actores políticos respecto de todos los actos que se lleven a cabo,
lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al
SUP-RAP-369/2016.
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El Partido Morena presentó escritos en contra de la Coalición “Veracruz Va”,
integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido de la Revolución Democrática, su otrora candidata a la Presidencia
Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, y el C. Miguel Ángel Yunes
Márquez, denunciando la realización de una serie de publicaciones en distintas
redes sociales sobre diversos eventos donde, a juicio del quejoso, se percibe que
hubo entrega de playeras, gorras, banderas y demás utilería electoral, los cuales
podría ser constitutivos de actos que rebasen el tope de gasto de campañas, en el
marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz.
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de lo determinado por la Sala
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los efectos de
las sentencias del SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, y a efecto de dar mayor
claridad, resulta conveniente dividir el presente estudio de fondo en los apartados
siguientes:
3.1. Valoración de Pruebas
A. Aportadas por el quejoso.
B. Solicitud a la Dirección del Secretariado.
C. Razones y Constancias.
D. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría.
3.2. Evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.9
A. Antecedentes
9

Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en las ejecutorias SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021.
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B. Propaganda electoral
B1) Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez
B2) Propaganda electoral de Patricia Lobeira Rodríguez
C. Determinación de la existencia del evento.
C1) Existencia del evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno
C2) Elementos para determinar si un evento es un acto de campaña
D. Ingresos no reportados
D1) Determinación de la sanción.
3.3. Rebase al tope de gastos.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
respectivos.
3.1. Valoración de Pruebas10
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral
1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente de mérito, desahogando cada una de las
pruebas ofrecidas, corroborando el contenido de las pruebas presentadas por el
partido quejoso, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la
lógica y los principios rectores de la función electoral federal.
Dicho esto, se presenta el análisis valorativo, conforme a lo siguiente:
A. Elementos aportados por la parte quejosa.
El partido político Morena, con sus escritos de queja en contra de la Coalición
“Veracruz Va”, integrada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, así como en contra de su otrora
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez,
en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz,
presentó lo siguiente:
10 Se desahoguen las pruebas, de modo que se verifique y certifique el contenido de las ligas electrónicas que fueron
señaladas por el partido Morena, relacionadas con el evento del veintitrés de mayo del año en curso.
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a) Documental técnica: Consistente en la presentación directamente dentro de la
narración de los hechos de ambos escritos de queja, de 203 (doscientas tres)
direcciones electrónicas, de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube,
así como de distintos sitios web de espacios informativos.
b) Documental técnica: Consistentes en 497 (cuatrocientas noventa y siete)
imágenes impresas, relacionadas con las direcciones electrónicas presentadas.
ID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Páginas (Intervalo)
1-20
21-50
51-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261-280
281-300
301-320
321-340
341-360
361-380
381-400
401-420
421-440
441-460
461-480
481-500
501-511
Total

Imágenes
2
37
24
21
22
27
20
20
18
16
21
19
14
12
27
29
14
29
21
19
24
29
25
7
0
497

c) Documental técnica: Consistentes en 76 (setenta y seis) archivos digitales en
formato MP4, como se detallan a continuación:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nombre del video
10000000_135176208586286_3423173611197430653_n
10000000_516289426076078_1533617260497425194_n
188016004_922678998581249_3660504543199808372_n
210421 J21-1 VIDEO DE ALTA CALIDAD
44671334_383421036408188_5170525952938498206_n
MAYO 07 Yunes infonavit buena vista NO REPORTADO
MAYO 11 LAS LAGUNAS
MAYO 13 -mZpf0Xg3pe7kfa_
MAYO 16 VIDEO link
MAYO 16 video
OF5mbqW0MsegcyU-
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No.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Nombre del video
rt1L1HBECKYATe6R
J01-1 CARAVANA PRD
J01-1 VIDEO ALTA CALIDAD CARAVANA PRD
J01-2 RECORRIDO COLONIA BUENA VISTA 3
J01-2 RECORRIDO COLONIA BUENAVISTA 2
J01-2 RECORRIDO COLONIA BUENAVISTA
J01-2 RECORRRIDO EN COLONIA COYOL
J02-1 RECORRIDO COLONIA BUENAVISTA 4
J02-1 RECORRIDO COLONIA COYOL SECCION IV
M04-1 VIDEO DESPUES DE LA CONFERENCIA
M04-2 RECORRIDO EN MERCADO UNIDAD VERACRUZANA
M04-3 RECORRIDO COLONIA DOS CAMINOS 2
M04-3 RECORRIDO EN COLONIA DOS CAMINOS
M06-1 RECORRIDO EN MERCADO MALIBRAN
M06-2 RECORRIDO EN COLONIA BUENAVISTA
M07-1 RECORRIDO EN PLAZA DEL MAR (PESCADERIA)
M07-2 RECORRIDO COLONIA LOS LAURELES
M07-3 VIDEO ALTA CALIDAD Facebook
M07-3 VIDEO ALTA CALIDAD Twitter
M08-1 RECORRIDO COL RESERVA 4 (2)
M08-1 RECORRIDO COL RESERVA 4
M09-1 VIDEO ALTA CALIDAD Facebook
M09-2 RECORRIDO VARGAS_CABO VERDE_SANTA RITA
M11-1 RECORRIDO COLONIA CABALLERIZAS
M11-2 REUNION SALON FARO HOTEL EMPORIO
M11-3 RECORRIDO COLONIA LA LAGUNA
M12-1 VIDEO ALTA CALIDAD Facebook
M13-2 RECORRIDO FRACCIONAMIENTO HACIENDA PARAÍSO 2
M13-2 RECORRIDO FRACCIONAMIENTO HACIENDA PARAÍSO
M13-3 VIDEO ALTA CALIDAD Facebook
M14-2 VIDEO ALTA CALIDAD
M14-3 VIDEO ALTA CALIDAD
M14-4 VIDEO ALTA CALIDAD
M15-2 VIDEO ALTA CALIDAD
M15-3 VIDEO ALTA CALIDAD
M16-2 RECORRIDO EN COLONIA AMAPOLAS
M18-1 RECORRIDO EN LOMBARDO TOLEDANO Y RIO MEDIO
M20-1 VIDEO ALTA CALIDAD Y PROPAGANDA
M20-1 VIDEO PATRICIA LOBEIRA aceptando suplencia
M21-1 VIDEO ALTA CALIDAD Facebook
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUELM23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-10
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-11
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-2
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-3
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-4
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-5
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-6
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-7
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-8
M23-1 EVENTO MASIVO -TODOS SOMOS MIGUEL-9
M24-1 RECORRIDO EN RESERVA TARIMOYA
M25-1 RECORRDIO EN RIO MEDIO
M26-1 RECORRIDO
M27-1 RECORRIDO VARIAS COLONIAS 2
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No.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Nombre del video
M27-1 RECORRIDO VARIAS COLONIAS
M28-1 RECORRIDO COLONIA VALENTE DIAZ 2
M28-1 RECORRIDO COLONIA VALENTE DIAZ
M28-2 REUNION PROPUESTA DE DESARROLLO SOCIAL
M29-1 RECORRIDO
M29-2 VIDEO ALTA CALIDAD
M30-1 VIDEO ALTA CALIDAD
M30-2 CIERRE DE CAMPAÑA LAS BAJAS 2
M30-2 CIERRE DE CAMPAÑA LAS BAJAS
M31-1 EVENTO CON PRI

En este sentido, los enlaces electrónicos, las imágenes y videos señalados en los
incisos a), b), y c) constituyen pruebas técnicas, de acuerdo con el artículo 17,
numeral 1, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho
ordenamiento, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo
General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/201411. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”
11
Consultable
en
la
siguiente
dirección
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
De este modo, como ya fue mencionado anteriormente las pruebas con las que
pretende acreditar su dicho el quejoso, constan de direcciones electrónicas de las
redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, así como de algunas páginas
correspondientes a noticias, dichas ligas vienen acompañadas de una descripción
y en algunos casos de imágenes.
El contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba
técnica12, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes
o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la
existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa
como lo son eventos públicos, así como, el número cierto y tipo de conceptos de
gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la
campaña electoral de que se trate.
d) Documental privada: copia simple del oficio sin número, de fecha ocho de junio
de dos mil veintiuno, signado por el Representante Propietario del Partido Morena
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
dirigido a la Presidencia del Consejo General del mismo organismo local
12

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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señalado, con el asunto: Sustitución de Representaciones ante los Consejos
Municipales del OPLEV, así como su anexo.
e) Documental privada: documento denominado “Anexo Cotizaciones”, el cual
contiene diversas estimaciones de precios de productos como propaganda
electoral utilitaria, playeras, cubrebocas, mochilas, sombrillas, gorras, tortilleros,
uniformes, chalecos, uniformes industriales, uniformes de seguridad, uniformes
de cocina, botellas de agua, sombreros de paja, templete, audio, planta de luz,
servicio técnico, renta de vehículo.
f) Documental privada: acuse del escrito de queja, de fecha cinco de abril de dos
mil veintiuno, signado por la Representación del Partido Morena ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, contra del C.
Fernando Yunes Márquez en su calidad de Presidente Municipal de Veracruz,
así como en contra del Ayuntamiento y del Sistema DIF de Veracruz, por actos
de presión al elector para obtener su voto y violación a los principios de
imparcialidad y neutralidad.
g) Documental privada: acuse del escrito de denuncia, de fecha ocho de abril de
dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido Morena ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, contra del
C. Fernando Yunes Márquez, candidato a la Alcaldía de Veracruz, así como en
contra del Partido Acción Nacional por el principio de culpa in vigilando.
h) Documental privada: acuse del escrito de denuncia, de fecha veintinueve de
abril de dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido Morena ante
el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, contra
del C. Fernando Yunes Márquez, candidato del Partido Acción Nacional a la
presidencia municipal de Veracruz, por el principio de culpa in vigilando.
i) Documental privada: acuse del escrito de denuncia, de fecha veinte de mayo de
dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido Morena ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, contra del
C. Fernando Yunes Márquez, candidato del Partido Acción Nacional a la
presidencia municipal de Veracruz, por el principio de culpa in vigilando, referente
por contravenir a las normas sobre propaganda política o electoral.
j) Documental privada: acuse del escrito de denuncia, signado por la
Representación del Partido Morena ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, contra del C. Fernando Yunes Márquez,
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candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Veracruz,
por el principio de culpa in vigilando, referente por contravenir a las normas sobre
propaganda política o electoral.
k) Documental privada: acuse del escrito de denuncia, de fecha veinticinco de
mayo de dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido Morena
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
contra del C. Fernando Yunes Márquez, excandidato a la presidencia municipal
de Veracruz, postulado por la Coalición “Veracruz Va”, por el principio de culpa
in vigilando, y por quien resulte responsable.
l) Documental privada: acuse del escrito de denuncia, de fecha veinticinco de
mayo de dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido Morena
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
contra de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la presidencia municipal
de Veracruz, postulada por la Coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por
el principio de culpa in vigilando, y por quien resulte responsable.
m) Documental privada: acuse del escrito de denuncia, de fecha veintisiete de
mayo de dos mil veintiuno, signado por la Representación del Partido Morena
ante el Consejo General Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, contra
de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de
Veracruz, así como en contra del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato
a la presidencia municipal de Veracruz.
n) Documental privada: documento denominado “Anexo Agenda de Eventos”, de
la C. Patricia Lobeira Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de
Veracruz.
o) Documental privada: documento denominado “Anexo. Cédulas de publicación
y acuerdo PAN”, el cual contiene los acuerdos: COEEVER/AYTOS/PRCDN/078,
COE-179/2021, COE-135/2021,
De esta forma, todas y cada una de las pruebas descritas en los incisos d) al o)
constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral
2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
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las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.

B. Solicitud a la Dirección del Secretariado
En pleno acatamiento de lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, se realizó una
solicitud a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, a efecto de
verificar y certificar el contenido de 101 (ciento un) direcciones electrónicas
relacionadas con el evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.
a) Documental pública: Resultado de lo anterior, se obtuvo la documental pública
Consistente en el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/518/2021, de fecha
primero de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente
INE/DS/OE/385/2021, levantada por la Lic. Xitlali Mares Palacios, Lic. Oscar
Jiménez Sosa, y el Lic. Luis Alberto Oropeza Pérez, en su carácter de Supervisora
de Oficialía Electoral, Analista de Oficialía Electoral y Oficial Electoral,
respectivamente, mediante la cual certifican el contenido alojado en 101 (ciento
un) direcciones electrónicas.
En este sentido, con fundamento en los artículos 19 numeral 1, fracciones II y III y
21 numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se le otorga valor probatorio pleno únicamente por lo que hace a la
veracidad de los hechos a que se refiere, es decir en cuanto a la existencia de las
publicaciones de las páginas de Facebook, Twitter, YouTube y sitios web de medios
noticiosos, respectivamente, describiendo contenido; sin que ello confirme la
conducta denunciada, es decir, la erogación de gastos y consecuentemente el
rebase al tope de gastos.
C. Razones y Constancias
a) Documental pública: La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar dentro
del Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad de la Coalición “Veracruz
Va” integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, específicamente por lo
que hace a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la
C. Patricia Lobeira Rodríguez, la integración de las constancias que obran
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con el Informe
de Campaña de la incoada, consistentes en: pólizas, contratos, facturas,
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muestras, aportaciones en especie, cotizaciones, así como comprobantes de
pago que amparan la propaganda contratada por la denunciada.
b) Documental pública: La Unidad la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar,
el contenido de las direcciones electrónicas denunciadas en el escrito inicial de
queja, con la finalidad de corroborar su existencia y en aras de agotar el principio
de exhaustividad.
c) Documental pública: La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
búsqueda dentro del Sistema Integral de Fiscalización, de la agenda de eventos
de la Coalición “Veracruz Va” integrada por los Partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, específicamente por
lo que hace a la contabilidad del cargo de la Presidencia Municipal de Veracruz.
d) Documental pública: La Unidad la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar
la existencia de diversas publicaciones en el perfil de la otrora candidata Patricia
Lobeira Rodríguez, en la red social Facebook.
e) Documental pública: La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
búsqueda y existencia de diversas notas periodísticas relativas a diversos actos
de campaña de la otrora candidata Patricia Lobeira Rodríguez.
En este tenor, es menester establecer que las pruebas señaladas en el apartado de
mérito constituyen una documental pública en términos de lo previsto en el artículo
16, numeral 1, fracción I en relación con los artículos 20, numeral 4 y 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
razón por la cual tiene valor probatorio pleno respecto de la fuente consultada y los
resultados que de ella se desprenden.
D. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría.
Con la finalidad de contar con los elementos necesarios para la resolución del
presente acatamiento, se realizó una solicitud de información a la Dirección de
Auditoría para que informara si el personal a su cargo realizó visita de verificación
al evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno materia del presente
procedimiento y, en su caso, remitiera la documentación correspondiente.
Asimismo, se le solicito informar si existió alguna observación derivada del evento
en cuestión.
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a) Documental pública: Resultado de lo anterior, la Dirección de Auditoría remitió
el oficio INE/UTF/DA/2840/2021, recibido por la Dirección de Resoluciones y
Normatividad el día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.
Asimismo, derivado de la detección de diversos conceptos, se solicitó a la Dirección
de Auditoria que, con ayuda de la matriz de precios, indicara el precio más alto para
diversa propaganda localizada.
b) Documental pública: Resultado de lo anterior, la Dirección de Auditoría remitió
el oficio INE/UTF/DA/1780/2021, recibido por la Dirección de Resoluciones y
Normatividad el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.
En este sentido, con fundamento en los artículos 19 numeral 1, fracciones II y III y
21 numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se le otorga valor probatorio pleno respecto del contenido del oficio y
el anexo que lo acompaña.
Una vez señalada la documentación con la cual cuenta esta autoridad fiscalizadora,
así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información que
se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente es analizar lo
obtenido de conformidad con la conducta que se investiga.
3.2. Evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.
A. Antecedentes
De conformidad con lo mandatado por la Sala Xalapa, tal y como ya fue referido
ampliamente en considerandos anteriores, esta autoridad administrativa deberá
modificar las resoluciones impugnadas a fin de que se valore de manera conjunta
la totalidad de elementos probatorios aportados por el partido político Morena, a fin
de corroborar la existencia o inexistencia de la marcha materia de análisis y, en su
caso, un posible no registro de propaganda electoral e ingresos derivado de dicho
evento. Sin embargo, antes de realizar el análisis correspondiente, es necesario
establecer una serie de antecedentes que permitan ubicarnos en la situación jurídica
de la candidatura a la presidencia municipal de Veracruz, postulada por la coalición
“Veracruz Va”.
El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de Veracruz, dictó
sentencia en los recursos de apelación TEV-RAP-24/2021, TEV-RAP-26/2021,
TEV-RAP-28/2021, TEV-RAP-29/2021 y TEV-RAP-38/2021, y juicios para la
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protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEV-JDC-275/2021
y TEV-JDC-312/2021, por la cual declaró inelegible a Miguel Ángel Yunes Márquez
al no acreditar el requisito de cumplir con una residencia efectiva en el territorio del
municipio de Veracruz, no menor de tres años anteriores al día de la elección.
Así mismo, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó a los titulares del Comité
Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido
Acción Nacional, para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, procedieran a
ejercer las acciones necesarias para sustituir al candidato Miguel Ángel Yunes
Márquez.
En consecuencia, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG235/2021, por el cual determina procedente la sustitución de la fórmula
de candidatura al cargo de Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz,
para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, presentada por el Partido Acción
Nacional, para quedar como candidata sustituta propietaria la C. Patricia Lobeira
Rodríguez.
Inconformes con lo anterior, el veinte de mayo de la presente anualidad el C. Miguel
Ángel Yunes Márquez y el Partido Acción Nacional, presentaron escrito de
demanda, a fin de controvertir la sentencia referida en párrafos anteriores; por su
parte, el veintitrés y veinticuatro del mismo mes y año Morena y Fuerza por México
presentaron diversos escritos encaminados a la confirmación de la declaratoria de
inelegibilidad hecha por el Tribunal Electoral de Veracruz; impugnaciones que
quedaron registradas como los juicios ciudadanos SX-JDC-1050/2021, SX-JRC70/2021, SX-JRC-72/2021 y SX-JRC-77/2021.
Desahogado el trámite correspondiente, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno,
la Sala Xalapa resolvió los expedientes SX-JDC-1050/2021, SX-JRC-70/2021, SXJRC-72/2021 y SX-JRC-77/2021 confirmando la resolución controvertida.
B) Propaganda electoral
El artículo 242, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece lo siguiente:
Artículo 242
(…)
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3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.

Del artículo en comento se desprende la existencia de dos elementos para poder
hablar de propaganda electoral, a saber:
a) Elemento objetivo: se refiere al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que se producen y difunden durante la
campaña.
b) Elemento subjetivo: candidatos, partidos políticos y simpatizantes quienes
producen y difunden los materiales antes indicados con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Ahora bien, el quejoso en sus escritos de queja señala que, a su consideración, la
propaganda utilizada durante en la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez y la
usada por Patricia Lobeira Rodríguez es idéntica, por lo que aún y cuando hubo una
sustitución de candidatos, lo cierto es que al haber un uso continuo de la
propaganda relacionada con Miguel Ángel Yunes Márquez, esta debe ser
considerada para el tope de gastos de Patricia Lobeira Rodríguez.
En ese sentido, se procede a analizar la propaganda utilizada por Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el periodo que fue candidato y la utilizada por la otrora
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, con la finalidad de determinar si existe una
identidad entre la propaganda utilizada por los entonces candidatos.
B1) Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez13
En los escritos presentados por el quejoso, se exhiben una serie de imágenes que,
a su juicio, demuestran que se establecieron tanto un emblema como una
propaganda electoral que generó una identidad iconográfica con Miguel Ángel
Yunes Márquez, siendo dicha propaganda la siguiente:

13

Propaganda correspondiente al periodo del cuatro de mayo al dieciocho de mayo en el que Miguel Ángel Yunes Márquez
fue candidato. La propaganda presentada es un muestreo no una presentación exhaustiva de la misma, sin embargo, dicha
propaganda puede observarse en los escritos del quejoso.
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Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez
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Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez
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De las imágenes presentadas en el cuadro anterior, podemos desprender la
siguiente propaganda:
a) Un puño hacia arriba en color azul o negro con las leyendas “la lucha sigue” o
“todos somos Miguel”
b) La leyenda “todos somos Miguel” como texto y como hashtag14
c) Simpatizantes emulando el puño alzado referido en el inciso a)
d) Imágenes de la cara de Miguel Ángel Yunes
e) Un logotipo con letras blancas, la letra “Y” elaborada con dos franjas de colores
y una blanca en un fondo azul y cuadros blancos con el texto: “Miguel Yunes,
candidato alcalde Veracruz, el Proyecto de la gente”
f) Lema de campaña: “El proyecto de la gente”
g) Playeras con la leyenda “Miguel Yunes” en color azul, donde el apellido Yunes
resalta al usarse letras más grandes y usa un mayor espacio.
h) Se observa que Miguel Ángel Yunes Márquez levanta el puño como signo de
lucha, movimiento corporal que repite en diversos momentos de su campaña y
que sus simpatizantes hacen propio para expresar su apoyo al entonces
candidato.
B2) Propaganda electoral de Patricia Lobeira Rodríguez15
Por lo que respecta a la propaganda electoral de la otrora candidata Patricia Lobeira
Rodríguez, de las imágenes presentadas por el partido quejoso y las razones y
constancias levantadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende la siguiente
propaganda utilizada por la multicitada candidata:
El diccionario Oxford define la palabra hashtag como el “conjunto de caracteres precedidos por una almohadilla (#) que
sirve para identificar o etiquetar un mensaje en las webs de microblogs”. Definición obtenida con el buscador de internet
google.
https://www.google.com/search?q=hashtag&rlz=1C5CHFA_enMX950MX950&oq=hashtag&aqs=chrome..69i57j0i131i433j0i
512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512l2.3622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
14

15

Propaganda correspondiente al periodo del veintiuno de mayo al primero de junio de dos mil veintiuno en el Patricia Lobeira
Rodríguez fue candidata. La propaganda presentada es un muestreo no una presentación exhaustiva de la misma, sin
embargo, dicha propaganda puede observarse en los escritos del quejoso y en los anexos 2 y 3 de la presente resolución.
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De la revisión a las imágenes aportadas por el quejoso y la revisión realizada por
esta autoridad al perfil de Facebook de la otrora candidata Patricia Lobeira
Rodríguez16 y notas periodísticas17, se desprende la siguiente propaganda:
a) La otrora candidata Patricia Lobeira Rodríguez levanta el puño como signo de
lucha, movimiento corporal que repite en diversos momentos de su campaña y
que sus simpatizantes hacen propio para expresar su apoyo a la otrora candidata.
Este movimiento corporal fue utilizado por Miguel Ángel Yunes Márquez y sus
simpatizantes como un elemento que identificó su campaña.18
b) En diversas publicaciones se observa que Patricia Lobeira Rodríguez hace
suyo el lema de campaña utilizado por Miguel Ángel Yunes: “El proyecto de la
gente”.
c) Se observa el uso de imágenes de la cara de Miguel Ángel Yunes.
d) Un logotipo con letras blancas, la letra “Y” elaborada con dos franjas de colores
y una blanca en un fondo azul y cuadros blancos con el texto: “Paty Yunes,
candidata alcaldesa Veracruz, el Proyecto de la gente”. Dicho logotipo es idéntico
al usado por Miguel Ángel Yunes Márquez, en el que solo se modifica el nombre
y se utiliza la palabra alcaldesa.
e) Playeras con la leyenda: “Paty Yunes” en color azul, donde el apellido Yunes
resalta al usarse letras más grandes y utilizando un mayor espacio.
f) Participación del otrora candidato Miguel Ángel Yunes durante los eventos de
campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en los que hace referencia a su
periodo como candidato y expresa su apoyo y solicitud para votar por la entonces
candidata.
g) Se observa una fotografía con el texto “Juntos Ganamos” cuya grafía es
coincidente con la imagen descrita en el inciso d) y en la cual puede observarse
a los denunciados levantando el puño como signo de victoria, movimiento
corporal que se repite en diversos momentos de su candidatura y que sus
simpatizantes hacen propio para expresar su apoyo a la otrora candidata.
16

Anexo 2
Anexo 3
18
En el anexo 3 se pueden observar notas periodísticas de diversos portales de noticias en los que se ilustran las notas con
una imagen de Patricia Lobeira Rodríguez levantando el puño, lo anterior permite establecer que dicho movimiento corporal
es un elemento distintivo de la campaña de la otrora candidata, que también fue utilizado por Miguel Ángel Yunes durante el
periodo que fue candidato.
17
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De la revisión a los apartados anteriores, es pertinente señalar que estamos ante
propaganda electoral, ya que se observan publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que se produjeron y difundieron durante el periodo de
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Veracruz, siendo que tanto Miguel Ángel Yunes Márquez, Patricia Lobeira
Rodríguez y la Coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y sus simpatizantes,
difundieron dicha propaganda con el propósito de presentar ante la ciudadanía la
candidatura registrada.
Ahora bien, del análisis realizado a la propaganda electoral utilizada por los
denunciados durante el periodo de campaña, esta autoridad considera que existió
una intencionalidad por parte de las personas candidatas y la coalición de utilizar
elementos iconográficos, lema de campaña, colores, tipografía y elementos de
identificación similares o idénticos, lo que permitió generar una conexión entre la
propaganda electoral de ambos candidatos y que pudiese ser utilizada en un primer
momento por Miguel Ángel Yunes Márquez y posteriormente por Patricia Lobeira
Rodríguez. Así, al presentar propaganda similar y/o idéntica, los denunciados
evitaron la disociación entre sus campañas y se mantuvo el propósito de presentar
ante la ciudadanía la candidatura registrada siguiendo una continuidad,
independientemente del cambio de la persona candidata.
Adicionalmente, es pertinente señalar que Miguel Ángel Yunes Márquez participó
de manera activa en la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez al solicitar el voto
en favor de la otrora candidata y buscando dar mayor fuerza a dicha candidatura a
través del uso de su imagen y los discursos que emitió en los eventos de campaña
de la otrora candidata, esto es, la actuación del denunciado siempre tuvo la finalidad
de beneficiar, a través de su activismo, la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez.
Asimismo, no puede dejarse de observar que durante la campaña de ambos
candidatos, el apellido Yunes (Miguel Ángel Yunes Márquez y Paty Yunes) fue
utilizado como elemento para que los simpatizantes y demás personas interesadas
en el Proceso Electoral identificaran a las candidaturas. Eso es así, ya que en la
propaganda de campaña de ambos candidatos durante el periodo de campaña, el
apellido Yunes tuvo una exposición total, además de presentar una tipografía más
grande y distintiva que la usada en los nombres de los entonces candidatos, lo que
derivó en una identificación inmediata de los candidatos con dicho apellido.
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En este sentido, es claro que al presentar, utilizar y distribuir propaganda electoral
con un grado de identidad similar y/o igual, sumado al uso de la imagen, nombre y
participación activa de Miguel Ángel Yunes Márquez en los diversos eventos de
campaña de la entonces candidata, los denunciados lograron que sus campañas se
identificaran entre sí, lo que dio como resultado una continuidad de la campaña,
independiente de la persona que ostentara la candidatura, por lo que esta autoridad
concluye que el uso de propaganda electoral elaborada y distribuida con la imagen
de Miguel Ángel Yunes Márquez durante su campaña y que posteriormente fue
utilizada en la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez, así como la participación de
Miguel Ángel Yunes Márquez en los eventos de campaña de Patricia Rodríguez
Lobeira, generaron un beneficio en favor de ésta.
C. Determinación de la existencia del evento.
Aclaradas las circunstancias que rodean los hechos denunciados materia del
presente apartado, proseguiremos con el análisis respecto de la existencia y calidad
del evento denunciado. Lo anterior, en pleno acatamiento de lo ordenado por la Sala
Xalapa al resolver los recursos SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, por lo que los
hechos y pruebas aportadas en los expedientes INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER e
INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER se estudiarán en su conjunto con motivo de lo
ordenado por la autoridad jurisdiccional.
C1) Existencia del evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.
El quejoso en su escrito inicial señala que los gastos generados con la realización
del evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, relativo a la marcha Todos
somos Miguel y/o Por la Libertad de Veracruz, deben ser computados para el tope
de gastos de la campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez.
En este sentido, para corroborar su dicho, el quejoso presentó 101 (ciento un)
direcciones electrónicas (detalladas en el Anexo 4 de la presente Resolución), que
fueron materia de certificación por parte de la Oficialía Electoral de este Instituto y
que el quejoso señala están relacionadas con el evento celebrado el veintitrés de
mayo de dos mil veintiuno, correspondientes a los sitios de Facebook, Twitter,
YouTube y medios informativos; 71 (setenta y un) imágenes impresas (detalladas
en el Anexo 5 de la presente Resolución); y 11 (once) archivos digitales en formato
MP4 detallados en el Anexo 6 de la presente Resolución, que tienen el valor de
prueba técnica.
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Tomando en consideración que los vínculos provienen de perfiles de diferentes
personas físicas, y otros correspondientes a diversos medios de comunicación
digital, algunos de ellos ampliamente reconocidos a nivel local y nacional, y que a
su vez son coincidentes en las fechas en que fueron publicados, es válido concluir
la existencia del evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, es decir, la
marcha Todos somos Miguel y/o Por la Libertad de Veracruz.
De la misma forma es posible verificar que la convocatoria se realizó en su mayoría
a través de perfiles de personas físicas, y además que los medios noticiosos
informaron y coincidieron en sus coberturas, en que la finalidad de la marcha fue
que los ciudadanos que participaron mostraran su apoyo ante el retiro de la
candidatura del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, de tal hecho que esta autoridad
pudiese vincular las circunstancias de modo que rodearon al evento, que se
traducen en una marcha denominada Todos somos Miguel y/o Por la Libertad de
Veracruz, realizada con la finalidad de mostrar apoyo ante el hecho de la destitución
del entonces candidato el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, a la presidencia
municipal de Veracruz.
De la misma forma que las circunstancias anteriores, esta autoridad cuenta con los
elementos suficientes para relacionar las notas periodísticas presentadas por el
quejoso, que coinciden en el lugar en el que se llevó a cabo la marcha del evento
en comento; en este sentido es posible verificar las circunstancias de lugar que
rodearon al evento en comento, que fueron en la Avenida Independencia, Colonia
Manuel Contreras, en el municipio de Veracruz.
Asimismo, no pasan desapercibidas para esta autoridad las manifestaciones
realizadas por los CC. Miguel Ángel Yunes Márquez y Patricia Lobeira Rodríguez,
referentes a la existencia del evento del veintitrés de mayo, conforme a lo siguiente:
“(…)
En realidad, dicho evento provino exclusivamente de la sociedad civil, y el hecho
de que Miguel Ángel Yunes y Patricia Lobeira hayan asistido, por invitación de
la propia ciudadanía no lo convierte en proselitista ni implica que existieron
gastos de campaña, pues no se advierten elementos proselitistas como su
nombre, logotipo de partidos políticos, etc., por lo que dicha marcha estuvo
protegida por la libertad de expresión y no se erogaron gastos destinados a la
obtención del voto, pues cada ciudadano sufrago el costo de acudir a tal evento.
(…)”
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De lo anterior es posible advertir que la parte denunciante en ningún momento
rechaza la existencia del evento del veintitrés de mayo; por el contrario, reconocen
su participación.
En adición a lo anterior, al dar respuesta al oficio INE/UTF/DRN/45113/2021, la
Dirección de Auditoría remitió constancia de hechos de la que se desprende que los
verificadores de la Unidad Técnica de Fiscalización informaron la realización del
evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, denominado “Marcha por la
libertad de Veracruz”, que tuvo lugar en la avenida Independencia esquina Rayón
del Centro de Veracruz.
Es así que esta autoridad puede concluir la existencia del evento denunciado,
celebrado el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, consistente en una marcha
denominada Todos con Miguel o Por la Libertad de Veracruz, en la Avenida
Independencia, Colonia Manuel Contreras, en el municipio de Veracruz.
C2) Elementos para determinar si un evento es un acto de campaña.
Determinado lo anterior, toma relevancia establecer si el evento denunciado es un
acto de campaña que hubiese generado un beneficio a la campaña denunciada que
implicaría la existencia de conceptos que debieron ser reportados por los
denunciados. En este sentido los artículos 242, numerales 1 y 2, y 243 numerales
1 y 2, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como los artículos 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización establecen
que:
“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 242.
1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de
actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas,
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
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Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes
de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda
utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña:
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y
personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: I.
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada, y
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: I. Comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo.
“Reglamento de Fiscalización
Artículo 3.
Sujetos obligados
1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son:
(…)
g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos
de elección popular federales y locales
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(…)
Artículo 4
Glosario
1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
(…)
f) Candidato: Ciudadano registrado ante el Instituto o ante el Organismo Público
Local Electoral por un partido político o coalición en las modalidades que prevé
la Ley de Instituciones.
(…)

Del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se
desprende que la campaña electoral es el conjunto de actividades que llevan a cabo
los sujetos obligados, con la finalidad de obtener el voto a su favor del electorado.
Por su parte, el artículo 243 establece cuales son los gastos que pueden realizar los
partidos políticos, coaliciones y candidatos durante el Proceso Electoral y son
considerados de gastos de campaña.
Por lo que hace a las candidaturas, los artículos 3 y 4 del Reglamento de
Fiscalización establecen que es sujeto obligado para fiscalización la persona
registrada ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Organismo Público Local
Electoral por un partido político o coalición en las modalidades que prevé la Ley de
Instituciones.
En este sentido, de la lectura armónica de los artículos anteriores se desprende que,
por lo que hace a la definición legal de acto de campaña, ésta se compone de dos
elementos; el primero de ellos relativo al elemento objetivo: actos de campaña son
todas las reuniones públicas, asambleas, marchas, que se dirigen al electorado para
promover candidaturas, y el segundo, el elemento el subjetivo que hace referencia
al sujeto que utiliza de manera activa el acto de campaña, es decir los partidos
políticos y las candidaturas.
Respecto de este último punto, el elemento subjetivo, se debe entender por
candidato la persona registrada ante el Instituto Nacional Electoral o ante el
Organismo Público Local Electoral por un partido político o coalición que busca
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contender por un puesto de elección popular dentro de un Proceso Electoral y que
es parte activa en dichos actos de campaña. Asimismo, que los gastos realizados
durante la campaña electoral, que coincidan con lo dicho en el artículo 243 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán sumados al tope
de gastos, siempre que los realicen los partidos políticos, las coaliciones y los
candidatos postulados.
Ahora bien, lo procedente es realizar el estudio de las características del evento
denunciado con la finalidad de determinar si se actualiza un gasto en beneficio de
la candidatura de la C. Patricia Lobeira Rodríguez o de la coalición denunciada y su
grado de responsabilidad. En atención a lo anterior, y de conformidad con la Tesis
LXIII/2015 en la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación tuvo a bien señalar los elementos mínimos a considerar para dar a un
gasto la cualidad de ser referente a campaña, misma que señala:
Partido de la Revolución Democrática y otros
Vs.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras
Tesis LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos
primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General
de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los
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siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un
beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto
ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución,
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período
de campañas electorales, así como la que se haga en el período de
intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del
candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual
consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se
deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de
campaña y otros de similar naturaleza jurídica.
Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados. —Recurrentes:
Partido de la Revolución Democrática y otros. —Autoridades responsables:
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras. —7 de agosto de 2015.
—Unanimidad de votos. — Ponente: Flavio Galván Rivera. —Ausente: María
del Carmen Alanís Figueroa. — Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y
Rodrigo Quezada Goncen.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88
y 89.
[Énfasis añadido]

En este sentido, en lo concerniente a la temporalidad, se refiere a que la entrega,
distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en
período de campañas electorales; es de destacar que el periodo de campaña en el
Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021, correspondiente al estado de
Veracruz abarcó del cuatro de mayo al dos de junio del año dos mil veintiuno. Por
lo que, como ha quedado asentado en el apartado I. Existencia del evento del
veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, esta autoridad tiene por acreditada la
celebración del evento el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, motivo por el cual
se satisface el requisito de temporalidad, ya que éste se realizó durante el periodo
de campaña.
Por lo que hace a la territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica
donde se lleve a cabo el evento, tal y como se advirtió en el apartado I. Existencia
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del evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, existen elementos
suficientes que llevan a la determinación de que el evento en comento fue
efectivamente realizado en la Avenida Independencia, Colonia Manuel Contreras,
en el municipio de Veracruz, motivo por el cual se satisface el requisito de
territorialidad, esto es, se realizó un evento del día veintitrés de mayo de dos mil
veintiuno en el municipio de Veracruz, durante el periodo de campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Veracruz.
Por último, en cuanto a la finalidad, es decir, la generación de un beneficio a la
persona obligada o instituto político para obtener el voto ciudadano, difundir el
nombre o imagen promoviendo el voto en favor de la candidata o el partido político
denunciado. En este sentido, si bien es cierto que la marcha tuvo como finalidad
apoyar a Miguel Ángel Yunes Marques por la pérdida de su candidatura, también
es cierto que la propaganda electoral de éste fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de imágenes relacionadas con Miguel
Ángel Yunes Márquez durante el evento de 23 de mayo de 2021, acredita la
finalidad, ya que la propaganda electoral del ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la otrora candidata. En consecuencia, se
vierten las siguientes consideraciones.
La propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca
promocionar a un candidato, su propuesta política y sus ideas, así como el del
partido o coalición que lo propone. Así pues, se advierte que los elementos de
propaganda buscan dar a conocer cierta información para inducir o intensificar
actitudes y acciones específicas con la intención de convencer a una determinada
audiencia (el electorado) para que adopte la actitud o acción que se presenta (votar
por determinada candidatura o partido político); es así que para colmar este
requisito se necesita el elemento subjetivo que contenga imágenes, signos,
emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del
partido político, coalición o candidatura que lo distribuye.
En este sentido, se procede a analizar la participación de los denunciados en el
evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.
D. Ingreso no reportado.
En los escritos de queja presentados por el partido quejoso, denuncia que la
realización de la marcha a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez del veintitrés de
mayo de la presente anualidad, debió ser reportada en la contabilidad de campaña
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de la C. Patricia Lobeira Rodríguez. En este sentido, cobra relevancia establecer si
la participación del C. Miguel Ángel Yunes Márquez fue con fines electorales en
beneficio de Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de candidata a la
presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, postulada por la coalición “Va por
Veracruz” y si el evento de veintitrés de mayo de dos mili veintiuno puede
considerarse como un acto de campaña.
Por lo anterior, cobra relevancia el análisis realizado al artículo 242, numeral 2 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece una
definición legal de acto de campaña, el cual para ser considerado como tal deberá
cumplir con dos elementos, a saber:
1. Elemento objetivo: que se refiera a reuniones públicas, asambleas y marchas,
con la finalidad de promover candidaturas.
2. Elemento subjetivo: que en dicho evento, quien promueva la candidatura sea un
vocero de un partido político o un candidato, es decir, una persona registrada ante
el Instituto o ante el Organismo Público Local Electoral por un partido político o
coalición con las modalidades que prevé la Ley de Instituciones y que contienda por
un cargo de elección popular.
Adicionalmente, debe tomarse en consideración los criterios de identificación
establecidos en la tesis LXIII/2015 GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN: finalidad, territorialidad y
temporalidad.
En el mismo sentido, debe tomarse en cuenta el análisis formulado en el apartado
denominado B) Propagada electoral19 en el que esta autoridad determinó que al
presentar, utilizar y distribuir propaganda electoral con un grado de identidad similar
y/o igual, sumado al uso de la imagen, nombre y participación activa de Miguel Ángel
Yunes Márquez en los diversos eventos de campaña de la entonces candidata, los
denunciados lograron que sus campañas se identificaran entre sí, lo que dio como
resultado una continuidad de la campaña independientemente de la persona que
ostentara la candidatura. Por lo que el uso de propaganda electoral elaborada y
distribuida con la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez durante su campaña y
su posterior uso en la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez, así como la
participación de Miguel Ángel Yunes Márquez en los eventos de campaña de

19

Fojas 106 a 113 de la presente resolución.
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Patricia Rodríguez Lobeira, daban como resultado un beneficio y continuidad de las
campañas en favor de ésta.
Con la finalidad de determinar si existió un no reporte de ingresos por parte de la C.
Patricia Lobeira Rodríguez derivado del evento del veintitrés de mayo de dos mil
veintiuno, en caso de que este último haya sido un acto de campaña, la autoridad
fiscalizadora se dio a la tarea de revisar las ligas certificadas por Oficialía Electora
mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/518/2021. De la revisión en
comento se detectó la siguiente propaganda y la participación de Miguel Ángel
Yunes Márquez:

OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Símbolo puño

Cartel color negro con puño blanco y
leyendas a color blanco “Todos Somos
Miguel”
de
20cm
por
20
cm
aproximadamente, sostenida con un palo
de madera de 20 cm aproximadamente

Cara MAYM

Cartel con el rostro del C. Miguel Ángel
Yunes Márquez de 20cm por 20 cm
aproximadamente, sostenida con un palo
de madera de 20 cm aproximadamente
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
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OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Lona negra con emblema de puño a color
blanco, acompañado de la leyenda Todos
Somos Miguel, con medidas de 1.50 mts
por 4.00 mts aproximadamente.

Lonas.

Lona blanca con cuatro emblemas de
puño a color negro, acompañado de la
leyenda Todos Somos Miguel, con
medidas de 1.50 mts por 4.00 mts
aproximadamente.
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imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
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OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Lona blanca con símbolo de puño negro,
se advierten la palabra Todos, de medidas
aproximadas de 2 mts por 2 mts.

Lona blanca con cuatro emblemas de
puño a color negro, acompañado de la
leyenda Todos Somos Miguel, con
medidas de 1.50 mts por 4.00 mts
aproximadamente.

124

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-62/2021
Y SX-RAP-70/2021

OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Lona blanca con cuatro emblemas de
puño a color negro, acompañado de la
leyenda Todos Somos Miguel, con
medidas de 1.50 mts por 4.00 mts
aproximadamente.

Lona negra con emblema de puño a color
blanco, acompañado de la leyenda Todos
Somos Miguel, con medidas de 1.50 mts
por 4.00 mts aproximadamente.
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-62/2021
Y SX-RAP-70/2021

OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Lona blanca con emblema de puño en
color negro, acompañada de las
palabaras la lucha sigue se advierte la
palabra
SOMOS,
de
medidas
aproximadas de 4 mts por 2 mts.

Lona blanca con las letras Todos Somos
Miguel en color negro, de medidas
aproximadas de 4 mts por 1 mt.
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
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OBJETO (S)

Mantas

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Dos mantas blancas con letras negras que
dicen Todos Somos Miguel, de medidas
aproximadas de un metro por un metro.

Dos mantas blancas con letras negras que
dicen Todos…, de medidas aproximadas
de un metro por un metro.
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
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OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Manta blanca con el emblema de un puño
negro, de medidas aproximadas de 1.5
mts por 1.5 mts

Dos mantas blancas con letras negras, la
primera de ellas con la leyenda QUE NOS
GANEN CON VOTOS, la segunda dice
ESTA LUCHA ES DE TODOS, de
medidas aproximadas de 2 mts por 2 mts.
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
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OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Manta blanca con el emblema de un puño
negro acompañada de letras en color
negro ilegibles, de medidas aproximadas
de 1.5 mts por 1.5 mts

Playera blanca
estampado
negro

Playera blanca cuello redondo con
estampado negro con la imagen del C.
Miguel Ángel Yunes Marquez, en la cual
se advierten las palabras Todos Somos
Miguel.
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.

CONSEJO GENERAL
CUMPLIMIENTO SX-RAP-62/2021
Y SX-RAP-70/2021

OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Playera blanca cuello redondo
estampado negro de un puño.

Batucadas

con

Se observa batucada con cinco personas
con tambores e imagen con la cara de
Miguel Ángel Yunes Márquez.
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
Territorial: No se acredita con claridad
que sea en el municipio de Veracruz; sin
embargo, es posible relacionar el
contenido del video con lo dicho en
espacios informativos, en este sentido, se
infiere que el evento se realizó en el
municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la propaganda electoral de éste
fue utilizada durante la campaña de la
entonces candidata, por lo que el uso de
imágenes relacionadas con Miguel Ángel
Yunes Márquez durante el evento de 23
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya
que la propaganda electoral del
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre Miguel
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la
otrora candidata.
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OBJETO (S)

Micrófono
(equipo de
sonido)

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/live/?ref=wat
ch_permalink&
v=8124046830
29296
Minutos:
1:30:35 a
1:30:50

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Micrófono inalámbrico de color negro con
blanco

Uso de la palabra por parte de Miguel
Ángel Yunes Márquez durante 20
minutos. Dentro de su participación se
pueden
escuchar
la
siguiente
manifestación:
1. “…Estoy seguro de que unidos, estoy
seguro que con fuerza, estoy seguro que
con la ley en la mano y la razón vamos a
ganar estas elecciones.”
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se cuentan con elementos
objetivos que permitan arribar a la
conclusión que se trata del municipio de
Veracruz, sin embargo, al tratarse de
contenido de un espacio informativo, es
posible relacionarlo con otros medios
informativos tanto de acreditación
nacional como local, en consecuencia, es
posible inferir que el evento se realizó en
el municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la imagen de este fue utilizada
durante la campaña de la entonces
candidata, por lo que la exposición,
participación y proyección de Miguel
Ángel Yunes Márquez durante el evento
de 23 de mayo de 2021, acredita la
finalidad, ya que la imagen del multicitado
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre la
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la
campaña de la otrora candidata.
Territorial: No se cuentan con elementos
objetivos que permitan arribar a la
conclusión que se trata del municipio de
Veracruz, sin embargo, al tratarse de
contenido de un espacio informativo, es
posible relacionarlo con otros medios
informativos tanto de acreditación
nacional como local, en consecuencia, es
posible inferir que el evento se realizó en
el municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la imagen de este fue utilizada
durante la campaña de la entonces
candidata, por lo que la exposición,
participación y proyección de Miguel
Ángel Yunes Márquez durante el evento
de 23 de mayo de 2021, acredita la
finalidad, ya que la imagen del multicitado
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre la
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la
campaña de la otrora candidata.
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OBJETO (S)

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/live/?ref=wat
ch_permalink&
v=8124046830
29296
Minutos:
1:20:00 a
1:20:45

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Miguel Ángel Yunes Márquez hace
menciona a Patricia Loberia Rodríguez en
los siguientes términos.
“… yo quiero agradecer a alguien muy
importante en mi vida, a mi esposa Paty,
que por solidaridad conmigo, pero sobre
todo por convicción democrática y un
profundo amor a Veracruz …”

Miguel Ángel Yunes Márquez durante el
uso de la palabra refiere lo siguiente
respecto del puño levantado:

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/live/?ref=wat
ch_permalink&
v=8124046830
29296
Minutos:
1:29:28 a
1:31:40

(…) “es por eso, es por eso que he
cambiado la señal que nos distingue
desde hace muchos años, he cambiado
la ‘V’ de la victoria, el signo de amor y
paz, lo he cambiado por el puño al aire
que es una señal de lucha, este puño
es el que va a demostrar que tenemos
todo para salir adelante, este puño es
el puño que representa la fuerza del
pueblo, que representa a la gente, este
pueblo (sic) representa el martillo
contra la opresión y la dictadura, así,
con este puño los convoco, los
convoco a seguir trabajando, los
convoco a seguir luchando, los
convoco a que vayamos con amor a
Veracruz a convencer a la gente, les
convoco a todos y todas los veracruzanos
que no nos dejemos vencer, que tenemos
que perseverar, los convoco a todas y
todos, aquí en Veracruz, pero en todo el
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ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
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MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Territorial: No se cuentan con elementos
objetivos que permitan arribar a la
conclusión que se trata del municipio de
Veracruz, sin embargo, al tratarse de
contenido de un espacio informativo, es
posible relacionarlo con otros medios
informativos tanto de acreditación
nacional como local, en consecuencia, es
posible inferir que el evento se realizó en
el municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la imagen de este fue utilizada
durante la campaña de la entonces
candidata, por lo que la exposición,
participación y proyección de Miguel
Ángel Yunes Márquez durante el evento
de 23 de mayo de 2021, acredita la
finalidad, ya que la imagen del multicitado
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre la
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la
campaña de la otrora candidata.
Asimismo, de la transcripción realizada,
se observa cómo se exponen las
cualidades de la candidata quien en ese
momento ya era candidata; de igual forma
Miguel Ángel Yunes Márquez reafirma la
idea de una unidad de la campaña al
indicar: “gracias por luchar conmigo por la
democracia”.
Territorial: No se cuentan con elementos
objetivos que permitan arribar a la
conclusión que se trata del municipio de
Veracruz, sin embargo, al tratarse de
contenido de un espacio informativo, es
posible relacionarlo con otros medios
informativos tanto de acreditación
nacional como local, en consecuencia, es
posible inferir que el evento se realizó en
el municipio de Veracruz.
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se
encuentra dentro del periodo de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz.
Finalidad: En este sentido, si bien la
marcha tuvo como finalidad apoyar a
Miguel Ángel Yunes Márquez por la
pérdida de su candidatura, también es
cierto que la imagen de este fue utilizada
durante la campaña de la entonces
candidata, por lo que la exposición,
participación y proyección de Miguel
Ángel Yunes Márquez durante el evento
de 23 de mayo de 2021, acredita la
finalidad, ya que la imagen del multicitado
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OBJETO (S)

IMAGEN

CARACTERISTICAS

estado, que nos pongamos en pie de
lucha para defender nuestra democracia y
libertad.
(…), estoy seguro que todas y todos
ustedes no dejarán de trabajar, les pido
que levanten el puño y se comprometan
conmigo, les pido que con el puño
levantado prometan ir a trabajar, que
vayamos a cada rincón de este estado a
llevar este mensaje. Estoy seguro que
saldremos adelante, les pido que nos
mantengamos firmes y listos, que esta es
una lucha justa y que vamos a salir
adelante, con este puño, con esta firmeza,
con esta energía y propongo amor a
Veracruz, les digo ¡ánimo, ánimo, ánimo,
que la lucha sigue!.”
(…)

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA
TESIS LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN
ciudadano benefició a la entonces
candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
toda vez que existió identidad entre la
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la
campaña de la otrora candidata. Con
respecto a las manifestaciones de Miguel
Ángel Yunes Márquez, se reafirma lo
dicho en el inciso B) Propaganda
electoral, en el que se concluyó que el
movimiento corporal de tener el puño
arriba era un elemento característico de la
campaña del otrora candidato y que
retomo Patricia Lobeira Rodríguez como
manifestación de su campaña.

Como se puede observar, de un análisis conjunto del artículo 242, numeral 2 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la tesis LXIII/2015
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN y lo dicho por esta autoridad en el apartado B) Propagada electoral,

se llega a las siguientes conclusiones:
a) La propaganda utilizada en el evento de veintitrés de mayo de dos mil
veintiuno es la misma que Miguel Ángel Yunes Márquez utilizó durante el
tiempo que fue candidato, la cual se distribuyó entre la ciudadanía con la
finalidad de presentar la candidatura del denunciado.
b) La propaganda que aparece en el evento de veintitrés de mayo de dos mil
veintiuno, es idéntica a propaganda utilizada por Patricia Lobeira Rodríguez
durante el periodo que fue candidata, la cual se distribuyó entre la ciudadanía
con la finalidad de presentar la candidatura de la denunciada y que permitió
mantener la continuidad de la campaña que inicio Miguel Ángel Yunes
Márquez y concluyó Patricia Lobeira Rodríguez.
c) El evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno es un acto de campaña
que benefició a Patricia Lobeira Rodríguez. Esto es así, ya que ella ya era
candidata en ese momento, participó en la marcha, y en ese acto fue aludida
como candidata suplente destacando de manera positiva sus cualidades; por
lo que se cumple el elemento objetivo, esto es, estamos en presencia de una
marcha que posteriormente se convirtió en una reunión pública.
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Se cumple con el elemento subjetivo, esto es, de la revisión a los links y,
particularmente al video del evento, se desprende la existencia de propaganda
electoral, que si bien tiene la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, lo cierto
es que dicha propaganda también benefició a Patricia Lobeira Rodríguez, ya
que el electorado durante la campaña de ésta asoció la imagen de Miguel
Ángel Yunes Márquez al continuar utilizando imágenes con la cara del
entonces candidato, uso de playeras y gorras con el texto “Miguel Yunes” o
“Paty Yunes”. Asimismo, se puede observar la promoción de la candidatura,
toda vez que durante el discurso de Miguel Ángel Yunes, este expresó de
forma positiva las cualidades de Patricia Lobeira Rodríguez, particularmente
al señalar: “… decidió tomar la candidatura en mi lugar, una mujer
extrordinaria que da la cara por su gente, les agradezco infinitamente
todo el apoyo que han mostrado con ella, gracias Paty, gracias por luchar
conmigo por la democacia…”.
d) El evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno es un acto de campaña
que beneficio a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática, integrantes de la Coalición “Veracruz Va”, lo
anterior es así, ya que de nueva cuenta, se cumple con los dos elementos que
establece el artículo 242, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Por un lado se da el elemento objetivo, ya que el
evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno fue marcha que
posteriormente se convirtió en una reunión pública.
Por lo que respecta al elemento subjetivo, durante el evento se presentó
propaganda electoral que benefició a la candidata Patricia Lobeira Rodríguez,
quien fue postulada por la Coalición denunciada. Asimismo, durante dicho
evento, las cualidades como persona y candidata de Patricia Lobeira
Rodríguez fueron exaltadas por Miguel Ángel Yunes Márquez. Asimismo, es
pertinente señalar que la figura de Miguel Ángel Yunes Márquez estaba ligada
a la coalición denunciada quien había postulado al ciudadano mencionado.
e) Tal y cómo se indicó en el apartado denominado B) Propaganda electoral,
la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez estuvo ligada a su campaña, así
como a la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez, ambos postulados por la
Coalición “Veracruz Va”. En este sentido, es claro que el evento de veintitrés
de mayo de dos mil veintiuno, buscó proyectar la imagen de Miguel Ángel
Yunes Márquez, lo que sin lugar a dudas generó un beneficio a la candidata
Patricia Lobeira Rodríguez, así como a la Coalición “Veracruz Va”.
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f) Como se puede observar en la última fila de la tabla que se desarrolla en
este apartado, Miguel Ángel Yunes Márquez reafirma lo dicho en el apartado
B) Propaganda electoral, esto es, el movimiento corporal del puño hacia arriba
en señal de lucha como elemento distintivo de su campaña, y que
posteriormente fue retomado por la candidata Patricia Lobeira Rodríguez
postulada por la Coalición “Veracruz Va”. En este sentido es claro que existe
una identidad entre los símbolos físicos y propagandísticos ligados a su
campaña utilizados por los entonces candidatos.
Es pertinente señalar que esta autoridad no tiene certeza de que los denunciados
hayan erogados gastos por la realización del evento de veintitrés de mayo de dos
mil veintiuno. Sin embargo, de la constancia de hechos emitida por la Dirección de
Auditoría, así como de las manifestaciones vertidas por los denunciados se
desprende que las erogaciones realizadas fueron cubiertas por, conforme al dicho
de los denunciados, la sociedad civil, en este sentido, los conceptos que
beneficiaron a los denunciados serán tomados como ingresos.
Visto lo anterior, es claro que el evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno,
contrario a lo manifestado por los denunciados sí se trató de un evento político que
configuró un acto de campaña que benefició tanto a la candidata Patricia Rodríguez
Lobeira como a la Coalición “Veracruz Va”, al tener acreditado que elementos
propagandísticos utilizados también por ella en actos de campaña cuando ya era
candidata, lo que acredita un vínculo político entre la marcha y la campaña
denunciada, por lo que resulta procedente que el mismo se sume a la contabilidad
de los denunciados.
En este sentido, mediante oficio INE/UTF/DRN/1780/2021 se solicitó a la Dirección
de Auditoría que cuantificara los conceptos que beneficiaron a la candidata y a la
coalición denunciada. Así, mediante oficio INE/UTF/DA/2928/2021 la Dirección en
comento remitió la información requerida20, siendo el caso que se determinó que
deben sumarse a la contabilidad de los incoados un total de $97,676.41 (noventa y
siete mil seiscientos setenta y seis pesos 41/100 M.N.).
En razón de lo vertido anteriormente, esta autoridad electoral considera que existen
elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96,
numeral, 1 del Reglamento de Fiscalización, por ende se concluye que la C. Patricia
Lobeira Rodríguez otrora candidata al cargo de Presidente Municipal de Veracruz;
20

En el anexo 7 se observan los conceptos cuantificados por la Dirección de Auditoría.
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postulada por la Coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, vulneraron
la normatividad aplicable en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos de los partidos políticos, por ello el presente procedimiento debe
declararse fundado.
D1) Determinación de la sanción
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente21:
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado.
• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen;
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
En este sentido, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
21

Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SX-RAP-4/2016.
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los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
Por lo anterior se consultó la Matriz de Precios derivada de la Dirección de Auditoría
a fin de estar en condiciones de determinar el valor unitario de los conceptos
denunciados para determinar el costo que pudo representar la omisión del reporte
de ingresos en favor de la entonces candidata a la Presidencia Municipal de
Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, postulada por la Coalición Veracruz Va,
conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
Revolución Democrática, por lo que una vez dentro de la matriz, se filtró por ámbito
local, cargo de presidente municipal, entidad Veracruz encontrando los conceptos
como a continuación se muestra:

ID DE LA MATRIZ

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO / SERVICIO

43726

Símbolo puño

$76.67

43726

Máscara de Miguel Ángel Yunes Márquez

$27.84

4009

Lonas

$1,136.80
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ID DE LA MATRIZ

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO / SERVICIO

146677

Mantas

$487.20

4232

Playera blanca estampado negro

$43.96

50678

Batucadas

$4,640.00

50753

Dron

$6,960.00

47422

Templete

$5,800.00

46136

Equipo de sonido (1 micrófono y 7 bocinas)

$6,960.00

De la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto
Nacional Electoral, se advierte que para conocer el valor real de los conceptos
denunciados sin registro en el Sistema Integral de Fiscalización, se tomaron en
cuenta los datos más relevantes para arribar al monto que la persona incoada
recibió y no reportó a este instituto, incumpliendo así con la normatividad electoral
en materia de fiscalización, por ende se realiza la siguiente operación para arribar
al monto involucrado:
CONCEPTO
Símbolo puño
Máscara de Miguel
Ángel Yunes
Márquez
Lonas.
Mantas
Playera blanca
estampado negro
Batucadas
Dron
Templete
Equipo de sonido (1
micrófono y 7
bocinas)

353

COSTO UNITARIO/SERVICIO
UNITARIO MATRIZ DE PRECIOS
(B)
$76.67

1,644

$27.84

$45,768.96

8
8

$1,136.80
$487.20

$9,094.40
$3,897.60

CANTIDAD
(A)

RESULTADO
(C=A*B)
$9,827.52

2

$43.96

$87.92

2
1
1

$4,640.00
$6,960.00
$5,800.00

$9,280.00
$6,960.00
$5,800.00

1

$6,960.00

$6,960.00
TOTAL

$97,676.41

Es así que la Coalición Veracruz Va, conformada por los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y Revolución Democrática, así como la entonces
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez
omitieron reportar los ingresos generados por concepto de 353 (trescientos
cincuenta y tres) símbolos de puños, 1,644 (mil seiscientas carente y cuatro)
máscara de Miguel Ángel Yunes Márquez, 8 (ocho) lonas, 8 (ocho) mantas, dos
playeras blancas con estampado negro, 2 (dos) batucadas, 1 (un) dron, 1 (un)
templete y 1 (un) equipo de sonido con 1 (un) micrófono y 7 (siete) bocinas, por un
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monto de $97,676.41 (noventa y siete mil seiscientos setenta y seis pesos
41/100 M.N.).
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como
96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 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.
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 sustanciación del presente
procedimiento administrativo sancionador, se identificó que la Coalición “Veracruz
Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, omitió reportar los ingresos recibidos por concepto de la
celebración de una marcha en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno,
denominada “Todos por Miguel” o “Por la libertad de Veracruz”, en el informe de
campaña de los ingresos y gastos de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, entonces
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, en el Proceso Electoral
Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz.
En el caso de estudio, la falta corresponde a la omisión22 de reportar la totalidad de
sus ingresos, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron
La persona denunciada omitió reportar en el Informe de campaña ingresos
inherentes a símbolos de un puño, máscaras de Miguel Ángel Yunes Márquez, lonas
y mantas, playeras blancas con estampado negro, batucadas, dron, equipo de
sonido (micrófono y bocinas) y templete contraviniendo lo dispuesto en los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Veracruz, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el procedimiento que por esta vía se resuelve.
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
22

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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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir reportar la totalidad de los ingresos, se vulneran la
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente
en las condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el sujeto incoado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 23.
“Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el
23
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En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que
el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese
único valor común.
ámbito territorial correspondiente; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la
materia y el Reglamento. (…)”
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Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
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En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y la transparencia
en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.24
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de los
infractores, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados 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; se exponen dichos elementos de
24

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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“capacidad económica” de los sujetos obligados, tal como a continuación se
desarrolla.
Mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020, emitido por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se les asignó a los
sujetos incoados, como financiamiento público para actividades ordinarias en el
ejercicio 2021, los montos siguientes:
Instituto Político
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática

Financiamiento
$77,049,592.00
$45,815,323.00
$29,663,370.00

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para
valorar la capacidad económica de la coalición infractora 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, mediante oficio INE/UTF/DRN/45683/2021 esta autoridad electoral
nacional solicitó al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la
relación de sanciones económicas impuestas a los partidos políticos con
financiamiento local, a fin de conocer si los institutos incoados tuvieren saldos
pendientes por pagar a la fecha de elaboración de la presente Resolución.
De tal suerte, mediante oficio recibido en la Dirección de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización identificado con alfanumérico
OPLEV/DEPPP/2471/2021 en respuesta a solicitud de este organismo, se
desprende que al mes de noviembre de dos mil veintiuno los institutos políticos en
comento presentan saldos pendientes por pagar, de conformidad con lo siguiente:

Sujeto obligado

Resolución de la
Autoridad

Monto total de la
sanción

Partido Acción
Nacional

INE/CG644/2020
INE/CG279/2021
INE/CG1230/2021
INE/CG1292/2021
INE/CG1406/2021

$8,375,207.24
$23,895.29
$24,645.07
$22,024.00
$1,204,975.14

Montos de
deducciones
realizadas al mes
de Noviembre de
2021
$4,360,304.62
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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Montos por
saldar

Total

$4,013,165.02
$23,895.29
$24,645.07
$22,024.00
$1,204,975.14

$5,288,704.52
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Sujeto obligado

Partido
Revolucionario
Institucional
Partido de la
Revolución
Democrática

Resolución de la
Autoridad

Monto total de la
sanción

Montos de
deducciones
realizadas al mes
de Noviembre de
2021

Montos por
saldar

Total

INE/CG1406/2021

$385,265.78

$0.00

$385,265.78

$385,265.78

INE/CG1406/2021

$299,185.96

$0.00

$299,185.96

$299,185.96

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con
financiamiento local 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 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.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.
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• 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 en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja
que dio origen al presente procedimiento.

• Que el sujeto obligado no es reincidente.
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $97,676.41
(noventa y siete mil seiscientos setenta y seis pesos 41/100 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
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.25
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la 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.

25

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 trans mita, 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 violatori as
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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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión
sancionatoria, a saber $97,676.41 (noventa y siete mil seiscientos setenta y seis
pesos 41/100 M.N.) lo que da como resultado total la cantidad de $146,514.6126
(ciento cuarenta y seis mil quinientos catorce pesos 61/100 M.N.).
Cabe mencionar que en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente
2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se registró ante el
Organismo Público Local Electoral la siguiente coalición para contender al cargo de
Presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, para tal efecto, en el convenio de
coalición se estableció el monto de recursos que aportaría cada integrante.
En este sentido, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones,
considerando para tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos en términos del convenio de coalición. Por lo anterior, se procedió a
verificar el monto de aportación de cada uno de los partidos coaligados, para así
estar en posibilidad de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los
partidos integrantes.
En este sentido, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 27
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización.
Es así que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG058/2021 aprobado en sesión
extraordinaria el 06 de febrero de 2021, determinó la procedencia del convenio de
la coalición flexible denominada “Veracruz Va” integrada por los Partidos Políticos
26
27

El monto se obtiene de multiplicar (150%)*($97,676.41)= $146,514.61
Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula Décima el
porcentaje de participación de los partidos integrantes, quedando de la siguiente
manera:
Partido
político
PAN
PRI
PRD

Financiamiento
público para gastos
de campaña
$23,114,878.00
$13,744,597.00
$8,899,011.00

Porcentaje de
Aportación

Aportación (A)

Total (B)

67%
33%
32%

$15,486,968.26
$4,535,717.01
$2,844,483.52

$22,867,168.79

Porcentaje de
sanción
C=(A*100)/B
67.72%
19.83%
12.43%

No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el
siguiente:
Partido Político

Porcentaje de aportación

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática

81.10%
12.46%
6.44%

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor
claridad se transcribe a continuación:
“(…)
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones
que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que
formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y
conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el
convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano
Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado
por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un
representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el
Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara
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la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la
campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de
fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por
tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña
es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se
demuestra en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante
de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los
partidos coaligados en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se
imputan a toda la coalición.
(…)”
[Énfasis añadido]

Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido
político integrante de la Coalición Veracruz Va, este Consejo General llega a la
convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo individual, lo
correspondiente al 81.10% (ochenta y uno punto diez 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 $118,823.34 (ciento dieciocho mil ochocientos veintitrés pesos
34/100 M.N.).
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Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo
correspondiente al 12.46% (doce punto cuarenta 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 $18,255.72 (dieciocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos
72/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo
correspondiente al 6.44% (seis punto cuarenta 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 la
cantidad de $9,435.54 (nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 54/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3.3. Rebase al tope de gastos.
Ahora bien, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con los hechos, la
parte quejosa sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
En este tenor, tal como quedó señalado en los apartados que preceden, el evento
denunciado no simbolizó beneficio alguno a la candidatura denunciada, por lo cual
no se actualiza el supuesto de rebase al tope de gastos de campaña, al no haber
recurso alguno que acumular o cuantificar. Aunando a lo anterior, es necesario
señalar que las observaciones relacionadas con la celebración de operaciones
forman parte integral de la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña
respectivo, por lo que, de haberse actualizado alguna infracción relacionada con la
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documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se
determinaron dentro del Dictamen y Resolución identificados como
INE/CG1404/2021 e INE/CG1406/2021, y relativos a las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos
y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputaciones Locales
y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021
en el estado de Veracruz.
Al respecto debe señalarse que, de la verificación a los registros realizados por el
sujeto incoado, por lo que hace a los ingresos y gastos de los entonces candidatos
durante el periodo de campaña respectivo, se constató su registro en el Sistema
Integral de Fiscalización, los cuales formaron parte sustancial de la cuantificación
dictaminada por la autoridad electoral en el marco de la revisión del informe de
campaña de la candidatura de la coalición “Veracruz Va”, a la presidencia municipal
de Veracruz en este contexto, de conformidad con el anexo correspondiente a la
coalición “Veracruz Va”, del Dictamen Consolidado identificado como
INE/CG1404/2021 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio
de dos mil Veintiuno, por el Consejo General de este Instituto, determinó que las
cifras totales dictaminadas por la autoridad electoral relativas al informe en comento,
correspondieron a:
TOTAL DE
GASTOS
(A)

$954,677.84

MONTO DETECTADO
EN EL ACATAMIENTO
SX-RAP-62/2021 y
SX-RAP-70/2021
(B)
$97,676.41

GASTOS
EFECTIVAMENTE
EROGADOS
(A)+(B)=(C)

TOPE DE GASTOS
(D)

DIFERENCIA ENTRE
LOS GASTOS Y EL
TOPE
(D)-(C)

$1,052,354.25

$2,814,962.00

$1,762,607.75

Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior la candidatura presentó
una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $1,762,607.75 (un millón
setecientos sesenta y dos mil seiscientos siete pesos 75/100 M.N.); en este sentido,
considerando los argumentos vertidos en la resolución de mérito, no se advierte un
incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña.
Consecuentemente, una vez que han sido analizados todos y cada uno de los
elementos probatorios relacionados con el evento denunciado en los apartados
precedentes, y tomando en consideración la información registrada en el Sistema
Integral de Fiscalización, así como la documentación que obtuvo la autoridad
mediante las diligencias realizadas para aclarar los hechos denunciados, se puede
determinar que se cuenta con elementos suficientes para establecer que la coalición
“Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario
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Institucional y de la Revolución Democrática así como su candidatura al cargo de
Presidente Municipal en Veracruz, Veracruz, los CC. Miguel Ángel Yunes Márquez
y Patricia Lobeira Rodríguez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de
topes de gasto en específico lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f)
en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, por lo tanto la queja de mérito debe declararse infundada.
4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
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3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los entes y personas obligadas la determinación de la autoridad
electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los entes y personas obligadas en materia
de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los entes y personas obligadas de forma electrónica a través del SIF,
respecto de aquellos entes y personas obligadas que cuenten con acceso al módulo
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los
interesados.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se

RESUELVE

PRIMERO. Se modifican las Resoluciones INE/CG1307/2021 e INE/CG1308/2021,
emitidas en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno,
en los términos precisados en el Considerando 7 de la presente Resolución.
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SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la
coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, así como en contra de los CC. Patricia
Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora candidatos al cargo de
Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020- 2021; en términos de lo expuesto en el apartado 3 de la
Resolución que se presenta dentro del Considerando 7 de la presente Resolución.
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral,
de conformidad con lo expuesto en el Apartado 3. Inciso D1) de la presente
Resolución, por lo que se impone a la coalición Veracruz Va, la sanción siguiente:
a) Al Partido Acción Nacional en lo individual, 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
$118,823.34 (ciento dieciocho mil ochocientos veintitrés pesos 34/100 M.N.).
b) Al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, 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
$18,255.72 (dieciocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.).
c) Finalmente, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, 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 $9,435.54 (nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 54/100
M.N.).
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a través del Sistema Integral de
Fiscalización a los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, así como a la C. Patricia Lobeira Rodríguez.
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Respecto del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, notifíquese la presente Resolución
de forma personal.
QUINTO. Infórmese a la Sala Xalapa, Veracruz sobre el cumplimiento dado a las
sentencias emitidas en los expedientes SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021 dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación de la presente Resolución.
SEXTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
Resolución 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.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 30 de noviembre de 2021, por votación unánime de
las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor
Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José
Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la cuantificación del monto no reportado,
en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por seis votos
a favor de las y los Consejeros Electorales, 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, y cinco votos en contra de las y 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 y Carla Astrid Humphrey Jordán.
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración
consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales,
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la construcción de la matriz de precios,
en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por seis votos
a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cinco votos en contra de las y los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey
Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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