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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
VERACRUZ”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL 
TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y SU OTRORA CANDIDATA A 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMATITLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, LA C. ALMA ROSA CLARA RODRÍGUEZ, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 
 
 

Ciudad de México, 10 de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento a los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de Queja. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la 
Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el oficio INE/UTF-VER/209/2021, suscrito por el Enlace de Fiscalización 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Veracruz, a través del 
cual remite el escrito de queja presentado por el C. José Luis Fuentes Peto, 
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
Municipal Electoral de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual 
denuncia a la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y su entonces 
candidata a la Presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, denunciando hechos que considera podrían 
constituir una transgresión a la normatividad electoral en materia de origen, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos políticos, consistentes en presuntos 
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ingresos no reportados con motivo de su cierre de campaña, y un jingle, así como 
el presunto rebase de tope gastos de campaña; lo anterior, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz. (Fojas de la 01 a la 
102 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 en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja 
inicial siendo los siguientes: 
 

“(…) 
 

PRIMERO. En la sesión solemne del consejo General del OPLE Veracruz, 
celebrada el 16 de diciembre de 2020, inicié formalmente el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 - 2021, para la renovación del Poder Legislativo y de los 
doscientos doce ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 
SEGUNDO. El calendario de los comicios aprobado estipuló que las campañas 
se desarrollarían entre el 4 de mayo y el 2 de junio del año en curso.  
 
TERCERO. En Sesión Extraordinaria del Consejo General iniciada el treinta de 
marzo, fue aprobado el 31 de marzo de 2021 el ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, POR EL OUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS 
DE CAMPANA PARA LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORIA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020- 2021. (OPLEV/CG130/2021) 
 
CUARTO. Evento de cierre de campaña llevado a cabo por la Candidata Alma 
Rosa Clara Rodríguez, Candidata en Amatitlán, Veracruz De la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Veracruz” integrado por los partido MORENA, PT 
Y Verde Ecologista de México el día 30 de mayo en pleno proceso Electoral 
Local Ordinario 20 -21 con el cantante Nelson Kanzela en el callejón del Toro 
(Plaza de Toros) en la ciudad de Amatitlán Veracruz, evento que en voz de la 
propia candidata reconoce que se pagó con las aportaciones de 
simpatizantes las cuales reportó en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF) POR $850 (ochocientos cincuenta pesos), aportaciones que sabemos 
no deben en ningún caso rebasar la cantidad que se tiene como tope de 
campaña y al demostrarse que el cantante en cuestión tiene un costo de 
aproximadamente $150,000 (Ciento cincuenta mil pesos) lo cual rebasa y por 
mucho el tope indicado para el municipio en cuestión que según el acuerdo 
OPLEV/CG130/2021 donde se indica que el mismo es de $59,854 (cincuenta 
y nueva mil pesos ochocientos cincuenta y cuatro pesos) 
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 (…)” 
 

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

• Oficio de respuesta a solicitud de información de fecha seis de julio de dos mil 
veintiuno, con Folio a Plataforma Nacional de Transparencia: 2210000199221 
y Folio interno UT/21/01921 en donde realiza solicitud a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con respecto al gasto reportado 
por el concierto realizado como Cierre de Campaña por la entonces candidata 
la C. Alma Rosa Clara Rodríguez de la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz” en Amatitlán. 

• Acuerdo OPLEV/CG130/2021 en donde se determina el monto de tope de 
gasto de campaña para todos los ayuntamientos de Veracruz. 

• Informe de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del portal del 
Sistema Integral de Fiscalización consultado el trece de julio de dos mil 
veintiuno.  

• USB que contiene: 
✓ 5 fotografías marcadas con los incisos a1), 2), 3), 4) y 5) 
✓ 5 videos identificados como: “a)_invitación_cierre”, “b)_Llegada_equipo”, 

“c)_concierto”, “d)_aportaciones” y, “e)invitación_Kanzela” 
✓ 1 archivo denominado audio_gasto.ogg 

• 3 links de la red social de “Facebook”  
 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintitrés de julio de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I, de la presente Resolución y se acordó, entre otras 
cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle número de expediente, 
registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción y admisión al Secretario del 
Consejo General y a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, así como emplazar a los sujetos incoados. (Fojas de la 103 a la 104 
del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 

 
a) El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de admisión 
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del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas de la 
105 a la 108 del expediente) 
 
b) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Fojas de la 109 a la 110 del expediente) 

 
V. Aviso de admisión del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/38249/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión del procedimiento de 
queja. (Fojas de la 111 a la 114 del expediente) 
 
VI. Aviso de admisión del procedimiento a la Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38254/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General de este Instituto, la admisión del procedimiento de queja. (Fojas de la 115 
a la 118 del expediente) 
 
VII. Notificación de admisión del procedimiento al Representante de Finanzas 
del Partido Movimiento Ciudadano. El veintiocho de julio del dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/38258/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó la admisión del procedimiento de mérito al Representante de Finanzas del 
partido Movimiento Ciudadano. (Fojas de la 119 a la 123 del expediente) 
 
VIII. Notificación de admisión y emplazamiento del procedimiento al 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo. El veintiocho de julio del dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/38657/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó la admisión del procedimiento de mérito al Representante de 
Finanzas del Partido del Trabajo, la admisión del procedimiento de queja. (Fojas de 
la 124 a la 132 del expediente) 
 
Es preciso señalar, que, a la fecha de elaboración de la presente Resolución este 
no se ha presentado respuesta a dicho emplazamiento.  
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IX. Notificación de admisión y emplazamiento del procedimiento al 
Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México. El 
veintiocho de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/38656/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión del procedimiento de mérito 
y emplazó al Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México. 
(Fojas de la 133 a la 141 del expediente) 
 
Es preciso señalar, que, a la fecha de elaboración de la presente Resolución este 
no se ha presentado respuesta a dicho emplazamiento.  
 
X. Notificación de admisión y emplazamiento del procedimiento al 
Representante de Finanzas del Partido Morena. El veintiocho de julio del dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/38658/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó la admisión del procedimiento de mérito y emplazó al 
Representante de Finanzas del Partido Morena. (Fojas de la 142 a la 150 del 
expediente) 
 
Es preciso señalar, que, a la fecha de elaboración de la presente Resolución este 
no se ha presentado respuesta a dicho emplazamiento.  
 
XI. Notificación de admisión y emplazamiento a la C. Alma Rosa Clara 
Rodríguez. El veintiocho de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38264/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de mérito y emplazó a la C. Alma Rosa Clara Rodríguez. (Fojas 
de la 151 a la 159 del expediente) 
 
Es preciso señalar, que a la fecha de elaboración de la presente Resolución esta no 
se ha presentado respuesta a dicho emplazamiento.  
 
XII. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1457/2021, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
la certificación de la existencia de cuatro direcciones electrónicas, ofrecidas como 
elementos probatorios en el escrito de queja. (Fojas de la 160 a la 164 del 
expediente) 
 
b) El seis de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/2401/2021, 
recibido en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
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Nacional Electoral, la Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada de 
certificación número INE/DS/OE/CIRC/498/2021, respecto de 4 (cuatro páginas de 
internet. (Fojas de la 165 a la 178 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El once de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1487/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de Auditoria, 
a efecto de que indique si la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, en su carácter de otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, un evento de cierre de campaña de 
fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, el pago por la contratación de los 
servicios del cantante “Nelson Kanzela”, así como también, si el evento y gasto 
anteriormente señalado, fueron observados en el correspondiente oficio de errores 
y omisiones o bien, si fueron materia de observación del correspondiente Dictamen 
Consolidado en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Fojas de la 179 a la 183 del expediente). 

 
b) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2710/2021, la Dirección de Auditoria remitió respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/1487/2021, proporcionando la información relacionada con la 
referida solicitud. (Fojas de la 184 a la 186 del expediente). 
 
c) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1753/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a 
la Dirección de Auditoria, a efecto de que indique si la C. Alma Rosa Clara 
Rodríguez, en su carácter de otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, reportó en el Sistema Integral de 
Fiscalización, el “Jingle” del fonograma derivado de la canción “La Guitarra y la 
Mujer (Morena)” de la autoría del cantautor Nelson Kanzela, informar también si el 
gasto por concepto de “Jingle” fue observado en el correspondiente oficio de errores 
y omisiones o bien, si fue materia de observación del correspondiente Dictamen 
Consolidado en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de no ser así, se sirviera presentar el 
valor más alto de la matriz de precios correspondiente al concepto mencionado 
previamente, con la finalidad que se pueda llevar a cabo la valuación de este. (Fojas 
de la 413 a la 417 del expediente). 
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d) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2910/2021, la Dirección de Auditoría, proporcionó la respuesta 
solicitada. (Fojas de la 418 a la 420 del expediente) 
 
e) El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1769/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a 
la Dirección de Auditoria, a efecto de que indique si dentro del gasto operativo de la 
candidata denunciada, se tiene contemplado el registro de las nóminas al C. José 
Alejandro Rosado Sosa. (Fojas de la 536 a la 540 del expediente). 

 
f) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2912/2021, la Dirección de Auditoría, proporcionó la respuesta 
solicitada. (Fojas de la 541 a la 542 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información a la persona física el C. José Luis Rodríguez 
Sanjuan, representante del artista “Nelson Kanzela”.  
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, 
se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local correspondiente, notificar requerimiento de información al representante del 
artista “Nelson Kanzela” a fin de que informe cuánto cobró por la presentación 
realizada en el evento correspondiente al cierre de campaña de la candidata 
denunciada, así como proporcionar el contrato y comprobante de pago de los cuales 
se puedan advertir los datos de identificación de la persona física o moral que realizó 
la contratación, así como el método de pago por la presentación del referido artista 
en el evento antes citado. (Fojas de la 217 a la 221 del expediente) 
  
b) El doce de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-
VER/2295/2021, se requirió la información solicitada al Representante del artista 
“Nelson Kanzela” (Fojas de la 222 a la 232 del expediente) 
 
c) El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes 
de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, un escrito sin 
número, signado por el C. José Luis Rodríguez Sanjuan, mediante el cual 
proporcionó la información requerida. (Fojas de la 241 a la 245 del expediente)  

 
d) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración, 
se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
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Local correspondiente, notificar requerimiento de información al representante del 
artista “Nelson Kanzela”, a efecto de proporcionar el monto que cobró su 
representado, por la realización del jingle nombre de “La Guitarra y la Mujer” para el 
partido político Morena. (Fojas de la 384 a la 388 del expediente)  
 
e) El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-
VER/2483/2021, se requirió la información solicitada al Representante del artista 
“Nelson Kanzela” (Fojas de la 389 a la 405 del expediente) 
 
f) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
contestación al requerimiento por parte del C. José Luis Rodríguez Sanjuan, quien 
proporcionó la información solicitada respecto del “Jingle”. (Fojas de la 406 a la 408 
del expediente)  

 
XV. Acuerdo de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución. El 
veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo 
por bien acordar que se ampliara el plazo que otorgan los ordenamientos legales en 
materia electoral para presentar el Proyecto de Resolución, toda vez que se advierte 
la existencia de diligencias pendientes por realizar que permitan continuar con la 
línea de investigación a efecto de estar en posibilidad de allegarse de todos los 
elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, para la debida integración del 
expediente y resolución del procedimiento en que se actúa, así como notificar la 
ampliación para presentar el Proyecto de Resolución al Secretario del Consejo 
General y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así 
como emplazar a los sujetos incoados. (Fojas de la 341 a la 342 del expediente) 
 
XVI. Aviso de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de octubre de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/44752/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización2 del Consejo General de este Instituto, ampliación para presentar el 
Proyecto de Resolución. (Fojas de la 343 a la 347 del expediente) 
 

 
2 Es preciso señalar que, mediante sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 01 de 

septiembre de 2021 se presentó el informe de conclusión de la entonces consejera presidenta la Doctora Adriana Favela 

Herrera quien fungió en el cargo de abril de 2020 al mes de agosto 2021, siendo Mtro. Jaime Rivera Velázquez quien toma la 
presidencia el 01 de septiembre de la presente anualidad. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 

9 

XVII. Aviso de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de 
octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/44753/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, 
la ampliación para presentar el Proyecto de Resolución. (Fojas de la 348 a la 350 
del expediente) 
 
XVIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El tres de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/45301/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a efecto de que 
indique si dentro de los archivos de esa Dirección existe constancia de registro que 
acredite si el C. José Alejandro Rosado Sosa, tuvo calidad de simpatizante o 
militante del partido político Morena, del Trabajo y/o Verde Ecologista de México, en 
el periodo comprendido del 2019 a la fecha. (Fojas de la 351 a la 355 del expediente) 

 
b) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/DEPP/DE/DPPF/13479/2021, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, proporcionó la información solicitada señalando que no existe 
coincidencia alguna del ciudadano buscado en el padrón de militantes de los 
partidos políticos que integraron la coalición (Fojas de la 356 a la 359 del 
expediente) 
 
c) El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia se 
hizo constar la búsqueda en el padrón público de militantes de los partidos Morena, 
del Trabajo y Verde Ecologista de México al C. José Alejandro Rosado Sosa. (Fojas 
de la 360 a la 362 del expediente) 
 
XIX. Solicitud de información a la persona física el C. José Alejandro Rosado 
Sosa.  
 
a) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración, 
se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz del 
Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Local correspondiente, 
notificar al C. José Alejandro Rosado Sosa, requiriendo información, toda vez que, 
se tiene conocimiento de que fue quien contrató el treinta de mayo del dos mil 
veintiuno, los servicios del artista conocido como “Nelson Kanzela”, para efectos de 
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que se presentara durante un evento de cierre de campaña de la candidata 
denunciada. (Fojas de la 363 a la 367 del expediente) 
 
b) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JD15-
VER/3359/2021, se requirió la información solicitada al C. José Alejandro Rosado 
Sosa (Fojas de la 368 a la 375 del expediente) 
 

c) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
contestación al requerimiento por parte del C. José Alejandro Rosado Sosa, 
proporcionando información diversa a la solicitada. (Fojas de la 376 a la 383 del 
expediente)  

 
XX. Requerimiento de información al Representante Propietario de Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46423/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de si el C. José Alejandro Rosado Sosa es 
militante del partido. (Fojas de la 421 a la 424 del expediente)  
 
b) El veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, el representante propietario de 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al 
requerimiento. (Fojas de la 425 a la 432 del expediente)  

 
XXI. Requerimiento de información al Representante Propietario de Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46424/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de si el C. José Alejandro Rosado Sosa es 
militante del partido. (Fojas de la 433 a la 436 del expediente) 
 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el representante propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
contestación al requerimiento. (Fojas de la 437 a la 443 del expediente)  
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XXII. Requerimiento de información al Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46425/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de si el C. José Alejandro 
Rosado Sosa es militante del partido. (Fojas de la 444 a la 447 del expediente)  
 
b) El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta al requerimiento mediante correo electrónico. (Fojas de la 
448 a la 450 del expediente)  
 
XXIII. Requerimiento de información a la C. Alma Rosa Clara Rodríguez. El 
dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46489/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
a la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, a efectos de que informara si tiene 
conocimiento si el C. José Alejandro Rosado Sosa es militante o simpatizante del 
partido, así como datos relativos a la celebración del evento. (Fojas de la 451 a la 
456 del expediente)  
 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución esta no ha dado respuesta al 
requerimiento. 
 
XXIV. Solicitud de acta de verificación al Presidente del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  
 
a) El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46612/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó copia del acta 
de verificación realizada en el evento celebrado por la entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Alma 
Rosa Clara Rodríguez, el treinta de mayo de dos mil veintiuno, en el callejón del 
Toro (Plaza de toros) en el Amatitlán, Veracruz, denominado “cierre de campaña”. 
(Fojas de la 457 a la 459 del expediente)  

 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/9565/2021, el organismo público local electoral, señalo que no existe 
registro de acta circunstanciada relacionada con el evento de cierre de campaña de 
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la incoada en el municipio de Amatitlán. (Fojas de la 459 bis a la 459 sextus del 
expediente) 
  
XXV. Acuerdo de ampliación de objeto de investigación. El dieciocho de 
noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la 
ampliación de objeto de investigación con la finalidad de que todas las constancias 
que obran en autos sean analizadas, toda vez de los autos que obran en el 
expediente se advirtió la existencia de un jingle por lo que se podrían actualizar 
violaciones en Materia de Fiscalización. (Fojas de la 460 a la 462 del expediente)  
 
XXVI. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación de objeto. 

 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de ampliación de objeto y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas de 
la 465 a la 466 del expediente) 
 
b) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan 
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Fojas de la 467 a la 468 del expediente) 
 
XXVII. Notificación de ampliación de objeto de investigación y garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46852/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General de este Instituto, ampliación de objeto de investigación. (Fojas 
de la 469 a la 471 del expediente) 
 
b) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el representante propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, en Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
dio respuesta al requerimiento mediante escrito de fecha veintitrés de noviembre 
del año en curso. (Fojas de la 472 a la 476 del expediente) 
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XXVIII. Notificación de ampliación de objeto de investigación y garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46788/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo 
General de este Instituto, respecto de la ampliación de objeto de investigación. 
(Fojas de la 477 a la 485 del expediente)  
 
b) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el representante propietario del 
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al requerimiento mediante escrito de fecha veintiséis de noviembre del 
año en curso, señalando lo siguiente: 
 

“DESLINDE 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización dictó un acuerdo de ampliación con la 
finalidad de adicionar a la investigación, lo siguiente:  

• La elaboración de un jingle (canción breve utilizada con fines publicitarios) que 
supuestamente sirvió como propaganda electoral durante el periodo de campaña 
de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, entonces candidata de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”, a la Presidencia Municipal de Amatitlán 
Veracruz.  

• Jingle interpretado por el cantante Nelson Kanzela.  

• Jingle difundido en las redes sociales de la entonces candidata y del referido 
artista.  
El deslinde se presenta por tratarse de un jingle elaborado e interpretado por una 
tercera persona ajena a MORENA.  
En atención a los criterios jurisprudenciales existentes, el deslinde que se 
formula cumple con los requisitos exigidos y surte sus efectos legales, debido a 
que:  
1. El deslinde es EFICAZ, toda vez que se presenta en la fecha en que tenemos 
conocimiento de los hechos señalados.  
2. El deslinde es IDONEO, toda vez que manifestamos que desconocemos el 
motivo para el cual, el cantante Nelson Kanzela elaboró, interpretó y difundió en 
sus redes sociales el referido jingle.  
3. El deslinde es JURIDICO porque se presenta primeramente por escrito y en 
términos de lo que dispone el reglamento de fiscalización en su artículo 212, por 
lo que, por este medio mi representado se deslinda.  
4. El deslinde es OPORTUNO toda vez que hemos tenido pleno conocimiento 
recientemente de los hechos objeto del acuerdo de ampliación. 
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5. El deslinde es RAZONABLE pues es la vía que de manera ordinaria puede 
tener los alcances jurídicos necesarios para acreditar el presente deslinde, de 
esta forma se deslinda formalmente a mi representado, a la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” y a la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, entonces 
candidata de la aludida c a la Presidencia Municipal de Amatitlán Veracruz. 
(…) 
De lo antes expuesto y fundado, reiteramos que, bajo protesta de decir verdad, 
mi representado, partido MORENA, y la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, 
entonces candidata de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, a la 
Presidencia Municipal de Amatitlán Veracruz, no solicitamos y no contratamos 
los servicios del cantante Nelson Kanzela, para elaboración ni difusión del Jingle 
en cuestión, de lo cual nos deslindamos de manera expresa y contundente.  
En seguida, se manifiesta lo siguiente:  
Al margen del proceso ordinario y en atención al requerimiento que ejerce la 
autoridad a mi representada, en este momento procesal se da contestación al 
acuerdo de ampliación de objeto que hace la H. Unidad Técnica de Fiscalización 
de la siguiente forma:  
En consideración de las razones expuestas por la fiscalizadora para la 
ampliación del objeto de investigación, podemos exponer que son infundadas y 
fuera de toda lógica contraviniendo lo establecido en el artículo 23 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, ya 
que el elemento observado por la autoridad se encuentra fuera de contexto. 
(...) 
En razón a lo antes inserto, referimos que el objeto de litis, presupone desde el 
rango de observancia de la autoridad una serie de elementos normativos que 
contemplan conductas que, no se encuentran vinculadas al actuar de mi 
representada, por ende, la determinación dictada en el acuerdo de ampliación 
de objeto está escasamente motivado, no tiene fundamentos íntegros que den 
razón de su actuar. 
(...) 
 

(Fojas de la 486 a la 505 del expediente) 
 
XXIX. Notificación de ampliación de objeto de investigación y garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de noviembre de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/46789/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización otorgó garantía de audiencia al Representante Propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, respecto de la 
ampliación de objeto de investigación. (Fojas de la 506 a la 514 del expediente)  
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b) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el representante propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al requerimiento mediante correo electrónico, señalando lo siguiente: 
 

“Hechos materia de ampliación: respecto al jingle que motivó la 
ampliación de la investigación, esta autoridad fiscalizadora tener en 
cuenta de mi representado niega la existencia de vulneración a la 
normatividad electoral dado fue en ningún momento este instituto 
político o la otrora candidata ordenaron, contrataron, solicitaron o 
pidieron de forma directa, indirecta o a través de terceros la 
elaboración o producción del jingle a que hace referencia. 
 
En adición a lo anterior, se hace notar a esta autoridad que todos y cada 
uno de los ingresos, aportaciones, egresos y destino de los recursos 
relativos al cierre de campaña, fueron debida y oportunamente 
reportados a la autoridad fiscalizadora a través del SIF. 
 
En relación al jingle, esta autoridad administrativa electoral debe tener en 
cuenta que este hecho no fue parte de la queja primigenia presentada por 
lo cual en atención al principio de igualdad procesal y de congruencia (las 
autoridades se encuentran obligadas a pronunciarse sobre todos y cada 
uno de los puntos que le fueron planteados sin introducir elementos 
ajenos o novedosos), esta autoridad se encuentra obligada a 
pronunciarse única y exclusivamente respecto a los hechos materia de 
controversia sin incorporar elementos que no fueron planteados pues ello 
implicaría un vicio de extra petitio. 
  
Objeción a pruebas: respecto a las pruebas para acreditar la presunta 
elaboración del jingle materia de la vista, se hace notar a esta autoridad 
jurisdiccional que en el caso concreto no existe prueba objetiva, material, 
cierta o con valor probatorio pleno que acredite alguna transgresión a la 
normatividad electoral, ello es así pues del análisis de las pruebas 
ofrecidas y aportadas por el quejoso se advierte que para sostener su 
dicho ofreció y aportó única y exclusivamente pruebas técnicas 
consistentes en fotografías, videos y links mismas que por sí mismas 
resultan insuficientes para acreditar alguna vulneración a la normatividad 
electoral, máxime si se toma en cuenta que el quejoso fue omiso en 
identificar de preciso circunstancias de modo, tempo y lugar por lo cual 
se objeta el alcance y valor probatorio de las mismas. 
(…)” 

 
(Fojas de la 515 a la 520 del expediente)  
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XXX. Notificación de ampliación de objeto de investigación y garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46790/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General de este Instituto, respecto de la ampliación de objeto de 
investigación. (Fojas de la 521 a la 529 del expediente)  
 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el representante suplente del 
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta al requerimiento mediante correo electrónico en los 
términos siguientes: 
 

“Primeramente, auge, en la coalición parcial, denominada “juntos haremos 
historia” que se celebré con el partido MORENA y PT, la postulación de 
candidatura a la alcaldía en Amatitlán Veracruz, correspondió al partido del 
trabajo, siendo la otrora candidata Alma Rosa Clara Rodriguez, postulada por 
el mencionado partido, los gastos e informes de los mismos correspondieron al 
multicitado partido. 
 
Sobre esa base, no contamos con información alguna para hacer llegar a esa 
autoridad administrativa.  
 
No obstante, no resulta ocioso mencionar que las pruebas en las que se funda 
la queja, son de carácter imperfecto, a saber, de carácter técnico, por ello 
deberá la autoridad administrativa de tener la certeza de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, que se exigen a las pruebas técnicas, así como 
concatenarlas con otras pruebas plenas, para poder fincar responsabilidad, 
pues tales medios convicticos resultan insuficientes para tener por acreditada 
la infracción denunciada.  
 
Ello independientemente que la carga de la prueba recae en guíen afirma, es 
decir, guíen afirma tiene la obligación de probar.  
 
Desconociendo desde este momento ad cautelam todo lo señalado como 
violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización, que pudiera 
haberse fincado al instituto político Verde Ecologista de México, basado en ese 
tipo de pruebas.” 

 

(Fojas de la 504 a la 509 del expediente)  
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XXXI. Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria. El veintiséis de noviembre de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/47169/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó información a la Administración General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que proporcione la actividad 
empresarial, domicilio fiscal y las declaraciones anuales de los años 2019 y 2020, 
en caso de que ya se haya presentado esta última del ciudadano Nelson Cancela 
García. (Fojas de la 565 a la 571 del expediente). 
 
b) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-
1644 la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria, remitió anexo consistente en Cédula de Identificación Fiscal del C. 
Nelson Cancela García. (Fojas de la 571 bis a la 571 ter del expediente) 
 
XXXII. Razones y constancias. 
 
a) El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización con el fin de descargar las operaciones y los 
eventos registrados en la contabilidad de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, de la 
cual se obtuvo un total de 40 pólizas, a efecto de verificar los gastos registrados por 
parte de la candidata, y posteriormente corroborar que los gastos denunciados 
hayan sido reportados por la referida candidata; en ese sentido, logró advertirse el 
registro del concepto de eventos políticos directo, cantante y grupos musicales. En 
la póliza 2, normal, de Diario, periodo 1, tipo de póliza: Ingresos, fecha de operación 
02/06/2021. (Fojas de la 187 a la 190 del expediente) 
 
b) El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en la 
página electrónica de “Google” a efecto de validar las ligas de internet que el quejoso 
aportó en su escrito de queja, con la finalidad de verificar la existencia y contenido 
de las referidas ligas, es así que de la primera liga de internet, consiste en la 
publicación en el perfil de la red social “Facebook” de la candidata denunciada de 
fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, de la cual se advierte la llegada del 
equipo del artista Nelson Kanzela y se hace la invitación al evento de cierre de 
campaña, en un segundo video publicado en fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil veintiuno, se aprecia el desarrollo del evento donde se observa a la candidata 
denunciada con varias personas y el grupo musical de Nelson Kanzela detrás de 
ella, por último en un tercer video de fecha publicado el dos de junio de dos mil 
veintiuno, donde se realiza una entrevista a la candidata denunciada. (Fojas de la 
191 a la 194 del expediente) 
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c) El seis de septiembre de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en internet 
a efecto de indagar los rasgos fisiológicos del artista conocido como “Nelson 
Kanzela” con la finalidad de obtener evidencia respecto de los hechos materia del 
presente procedimiento, toda vez que el quejoso aportó como prueba en su escrito 
fotografías de dicho artista en compañía de la candidata denunciada, con la finalidad 
de verificar su existencia y contenido. (Fojas de la 195 a la 196 del expediente) 
 
d) El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se procedió a verificar el 
contenido de un video el cual fue aportado por el quejoso como prueba en su escrito 
de queja, del que se desprende una entrevista a la candidata denunciada donde 
reconoce que los simpatizantes que la acompañaron en su evento de cierre de 
campaña, realizaron aportaciones para llevar a un personaje que a su dicho canta 
un tema emblemático para el partido Morena, el cual concatenado con otras pruebas 
que obran en el expediente citado al rubro, se advierte que el personaje que señala 
se trata del artista “Nelson Kanzela” y el tema emblemático señalado, corresponde 
a la canción titulada “La Guitarra y La Mujer (Morena)” para el partido político de 
referencia y la cual es de la autoría del referido cantautor (Fojas de la 197 a la 199 
del expediente) 
 
e) El seis de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización con el fin de descargar las operaciones y los eventos 
registrados en la contabilidad de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, de la cual se 
obtuvo un total de 34 eventos registrados, posteriormente se desprende que el día 
dos de junio de dos mil veintiuno, se advierte que se reporta un evento como cierre 
de campaña. (Fojas de la 212 a la 216 del expediente)  
 
f) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en internet a 
efecto de validar la existencia de un jingle (canción breve utilizada con fines 
publicitarios) titulado “La Guitarra y La Mujer” para el partido político Morena, el cual 
es una adaptación a la canción titulada con el mismo nombre de la autoría del 
cantautor “Nelson Kanzela”. (Fojas de la 409 a la 412 del expediente)  
 
g) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se realizó una consulta en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual se hizo constar que el C. José 
Alejandro Rosado Sosa, guarda relación con la C. Alma Rosa Clara Rodríguez como 
se puede advertir de dicho sistema es el responsable de la carga de información 
contable. (Fojas de la 554 a la 557 del expediente) 
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h) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se realizó la consulta al Sistema 

Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) a fin de conocer 

los datos del C. Nelson Kanzela, mismos que eran necesarios para verificar la 

actividad económica que tiene registrada ante el Servicio de Administración 

Tributaria. (Fojas de la 558 a la 560 del expediente) 

 

i) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo constar el contenido de 

un video el cual fue aportado por el quejoso como prueba en su escrito de queja, 

del que se desprende que el cantante “Nelson Kanzela” refiere que la candidata es 

amiga y familiar de su representante José Luis Rodríguez Sanjuan. (Fojas de la 561 

a la 564 del expediente) 

 

XXXIII. Acuerdo de Alegatos.  

 

a) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó la apertura del término 

de alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de dicha 

etapa procesal al quejoso y a los sujetos incoados, para efecto de que formulen por 

escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas de la 572 a la 573 del 

expediente) 

 

b) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47197/2021, se notificó al partido político Morena el plazo para 

formular sus alegatos, a través del Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 

574 a la 580 del expediente) 

 

El dos de diciembre de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 

representante propietario del Partido político Morena ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la notificación para formular sus 

alegatos, realizando las manifestaciones que consideró oportunas (Fojas de la 609 

a la 622 del expediente) 

 

c) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47200/2021, se notificó al Partido Verde Ecologista de México el 

plazo para formular sus alegatos, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 

(Fojas de la 581 a la 587 del expediente) 
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d) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47199/2021, se notificó al Partido del Trabajo el plazo para formular 

sus alegatos, a través del Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 588 a la 

594 del expediente) 

 

e) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47196/2021, se notificó a la C. Alma Rosa Clara Rodríguez el plazo 

para formular sus alegatos, a través del Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de 

la 595 a la 601 del expediente) 

 

f) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47198/2021, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano el plazo 

para formular sus alegatos, a través del Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de 

la 602 a la 608 del expediente) 

 

XXXIV. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, mediante sentencia SX-RAP-

161/2021, se resolvió fundado el recurso de apelación interpuesto por el partido 

Movimiento Ciudadano, por lo que el efecto de dicha ejecutoria consistió en dar un 

plazo de siete días hábiles a la Unidad Técnica de Fiscalización y al Consejo 

General para emitir y aprobar la Resolución correspondiente. 

 

XXXV. Cierre de instrucción. El tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 

mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

XXXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. En la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se listó en el orden del día el 

proyecto resolución respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue 

aprobado, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales integrantes de 

la Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas 

Ancona, la Consejera Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero 

Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, la Consejera Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera y el Consejero Presidente Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
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En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 

conducente. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) 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. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales sujetos al 
procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para 
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cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda vez que les fueron 
asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales 
Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2021. 
 
Así, el monto de financiamiento a nivel local es el siguiente3: 
 

Partido político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2021 

Partido Verde Ecologista de México $25,314,646 

Morena $109,242,217 

Total $333,819,941 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de 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, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local, aludidos por la autoridad electoral, así como los 
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

ID 
PARTIDO 

POLÍTICO 
RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 
MONTO TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

MES DE 

NOVIEMBRE DE 

2021 

MONTOS POR 

SALDAR 
TOTAL 

1 PVEM 

INE/CG823/2021 $1,656.00 $0.00 $1,656.00 

$2,425,132.75 

INE/CG1208/2021** $1,120.83 $0.00 $1,120.83 

INE/CG1406/2021 
COALICION 
JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA 

$902,616.55 $0.00 $902,616.55 

INE/CG1406/2021 
PVEM 

$1,519,739.37 $0.00 $1,519,739.37 

2 MORENA 
INE/CG1214/2021** $14,000.00 $0.00 $14,000.00 

$3,459,466.36 
INE/CG1224/2021** $43,080.33 $0.00 $43,080.33 

 
3 Acuerdo OPLEV/CG241/2020, emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
en sesión extraordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2020. 
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ID 
PARTIDO 

POLÍTICO 
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 
COALICION 
JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA 

$2,544,329.20 $0.00 $2,544,329.20 

INE/CG1406/2021 
MORENA 

$858,056.83 $0.00 $858,056.83 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local y federal tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local, pues aun cuando tenga la obligación de pagar 
las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones 
pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad 
electoral. 
 
Por otro lado, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos en el ámbito federal y local, por lo que en atención al criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de 
considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos 
Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes 
para afrontar las sanciones correspondientes, como acontece en el caso del 
Partido del Trabajo. 
 
En este orden de ideas, y de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta 
autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran 
determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del 
financiamiento público federal para actividades ordinarias4. 

 
4 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
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Así, respecto al citado instituto político, toda vez que cuenta con registro nacional y 
acreditación local, para efectos de la presente Resolución, debe considerarse que 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su 
caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo INE/CG573/2020, emitido 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto 
siguiente: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2021 

Partido del Trabajo $362,392,828.00 

Total $362,392,828.00 

 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Políticos 
Nacionales, aludidos por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho 
concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total Importe 
mensual por 

deducir 

Saldo 

INE/CG1209/2021-TERCERO FEDERAL $6,004.54 $6,004.54 $0.00 

NE/CG1211/2021-CUARTO  FEDERAL $806.58 $806.58 $0.00 

INE/CG1415/2021-CUARTO-i)-4-c20-fd FEDERAL $4,150,321.73 $0.37 $0.41 

SRE-PSC-110/2021-TERCERO FEDERAL $47,050.50 $47,050.50 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-a)-6 Faltas Formales LOCAL / GUANAJUATO $5,377.20 $5,377.20 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-b)-4 c15 gt-1 falta formal LOCAL / GUANAJUATO $896.20 $896.20 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-c)-4 C1 GT LOCAL / GUANAJUATO $29,753.84 $29,753.84 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-d)-4 C17 GT LOCAL / GUANAJUATO $4,481.00 $4,481.00 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-e)-4 C5 GT LOCAL / GUANAJUATO $17,413.60 $17,413.60 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-e)-4 C7 GT LOCAL / GUANAJUATO $20,045.76 $20,045.76 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-e)-4 C19 GT LOCAL / GUANAJUATO $48,248.67 $48,248.67 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-e)-4 C29 GT LOCAL / GUANAJUATO $75,899.20 $75,899.20 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-e)-4 C21 GT LOCAL / GUANAJUATO $7,519.89 $7,519.89 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-f)-4 C8 GT LOCAL / GUANAJUATO $20,881.46 $20,881.46 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-f)-4 C22 GT LOCAL / GUANAJUATO $41,942.16 $41,942.16 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-g)-4 C14 GT LOCAL / GUANAJUATO $10,575.16 $10,575.16 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-h)-4 C9 GT LOCAL / GUANAJUATO $36,296.10 $36,296.10 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-h)-4 C10 GT LOCAL / GUANAJUATO $215,984.20 $215,984.20 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-h)-4 C23 GT LOCAL / GUANAJUATO $298,434.60 $298,434.60 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-h)-4 C24 GT LOCAL / GUANAJUATO $36,744.20 $36,744.20 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-i)-4 C12 GT LOCAL / GUANAJUATO $22,500.00 $22,500.00 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-i)-4 C13 GT LOCAL / GUANAJUATO $217,500.00 $217,500.00 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-i)-4 C26 GT LOCAL / GUANAJUATO $15,000.00 $15,000.00 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-i)-4 C27 GT LOCAL / GUANAJUATO $382,500.00 $382,500.00 $0.00 

INE/CG1349/2021-CUARTO-j)-4 C28 GT LOCAL / GUANAJUATO $38,338.95 $38,338.95 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-a)-4c12pt-1 Falta 
Formal 

LOCAL / JALISCO $896.20 $896.20 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-b)-4 C5 JL LOCAL / JALISCO $7,730.78 $7,730.78 $0.00 

 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total Importe 

mensual por 
deducir 

Saldo 

INE/CG1357/2021-CUARTO-b)-4 C6 JL LOCAL / JALISCO $104,379.33 $104,379.33 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-b)-4 C7 JL LOCAL / JALISCO $13,870.00 $13,870.00 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-c)-4 C2 JL LOCAL / JALISCO $10,306.30 $10,306.30 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-c)-4 C3 JL LOCAL / JALISCO $3,136.70 $3,136.70 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-d)-4 C1 JL LOCAL / JALISCO $1,792.40 $1,792.40 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-d)-4 C8 JL LOCAL / JALISCO $89.62 $89.62 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-e)-4 C10 JL LOCAL / JALISCO $45,708.53 $45,708.53 $0.00 

INE/CG1357/2021-CUARTO-f)-4 C9 JL LOCAL / JALISCO $1,409.36 $1,409.36 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-a)-2 Faltas Formales LOCAL / VERACRUZ $1,792.40 $1,792.40 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-b)-4 C1 VR LOCAL / VERACRUZ $15,593.88 $15,593.88 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-c)-4 C2 VR LOCAL / VERACRUZ $1,433.92 $1,433.92 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-d)-4 C6 VR LOCAL / VERACRUZ $4,301.76 $4,301.76 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-d)-4 C8 VR LOCAL / VERACRUZ $16,758.94 $16,758.94 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-d)-4 C10 VR LOCAL / VERACRUZ $17,744.76 $17,744.76 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-e)-4 C11 VR LOCAL / VERACRUZ $9,499.72 $9,499.72 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-e)-4 C12 VR LOCAL / VERACRUZ $24,735.12 $24,735.12 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-f)-4 C13 VR LOCAL / VERACRUZ $9,858.20 $9,858.20 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-g)-4 C20 VR LOCAL / VERACRUZ $92,846.32 $92,846.32 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-g)-4 C21 VR LOCAL / VERACRUZ $54,309.72 $54,309.72 $0.00 

INE/CG1406/2021-CUARTO-h)-4 C22 VR LOCAL / VERACRUZ $268.86 $268.86 $0.00 

Total:  $6,188,978.36 $2,038,657.00 $0.41 

 
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 tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica del ente 
nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral 
nacional. Por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos 
que recibieron financiamiento público estatal, el pago de las sanciones 
económicas que en su caso se impongan se realizará por la autoridad electoral 
local. 
 
3. 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 Coalición Parcial para contender a diversos cargos de elección 
(Diputaciones por el principio de mayoría relativa, Presidencias Municipales y 
Sindicaturas), para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente, se 
estableció el monto de recursos que cada uno aportaría. 
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Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ” 
 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 
mediante Acuerdos OPLEV/CG057/2021 y OPLEV/CG137/2021, determinó la 
procedencia del convenio de la coalición parcial para postular a las fórmulas de 
candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en veintiocho de 
los treinta Distritos Electorales, así como en ciento cuarenta y ocho de los 
doscientos doce municipios, que se divide el estado, integrada por los partidos 
políticos Morena, del trabajo y Verde Ecologista de México, así como sus 
modificación, respectivamente, en dicho convenio se determinó en la cláusula 
DÉCIMA, la forma en la que se individualizarían las sanciones en caso de 
infracciones: 
 

“(…) 
 
DÉCIMA CUARTA. - En caso de existir incumplimiento tanto en los requisitos de la 
comprobación o en alguna de las disposiciones legales en materia de rendición de 
cuentas, las sanciones impuestas a la coalición serán cubiertas por todos los partidos 
políticos coaligados de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal 
y como se establece en el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización; 
y 43, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
(…)” 

 
No obstante lo anterior, 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 verificó el monto de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, de cada una de las coaliciones para así estar en posibilidad de 
determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en 
este sentido, en la cláusula DÉCIMA CUARTA del convenio de la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” se establecen las aportaciones que los partidos 
políticos darían a la coalición, conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
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DÉCIMA CUARTA. DE LAS APORTACIONES DE LOS PARTIDOS INTEGRANTES 
DE LA COALICIÓN. 
 
Las partes acuerdan que el monto de las aportaciones de cada partido político para 
el desarrollo de las campañas electorales será:  
 
Para las Diputaciones Locales: 
 
1. Morena: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
2. PT: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
3. PVEM: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña 
 
Para los Ayuntamientos del Estado de Veracruz: 
 
1. Morena: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
2. PT: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
3. PVEM: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña 
 
(…)” 

 
Cabe señalar que 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’5. 
 
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, de la siguiente forma: 
 

Partido político 

Financiamiento 

público para 

gastos de 

campaña 

Porcentaje de 

Aportación 
Aportación (A) Total (B) 

Porcentaje de 

sanción 

C=(A*100)/B 

MORENA 
$32,772,665.00 

25% $8,193,166.25 

$10,592,494.75 

77.34% 

PT 
$ 2,002,920.00 

25% $500,730.00 4.72% 

 
5 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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Partido político 

Financiamiento 

público para 

gastos de 

campaña 

Porcentaje de 

Aportación 
Aportación (A) Total (B) 

Porcentaje de 

sanción 

C=(A*100)/B 

PVEM 
$ 7,594,394.00 

25% $1,898,598.50 17.92% 

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

Partido Político  Porcentaje de Aportación  

Morena 85.36%  

PT 5.05%  

PVEM 9.59% 

 
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 su encargado de finanzas, 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 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 
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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] 

 
4. Estudio de fondo.  
 
4.1 Planteamiento del problema. 
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar presuntas infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz.  
 
En concreto, aquellas que puedan desprenderse de: 
 

• La participación del artista “Nelson Kanzela” en el evento de cierre de campaña 
(acontecido el 30 de mayo de 2021) de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio 
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de la Llave, y postulada por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México. 

 

• Así como de la composición y utilización de un Jingle denominado “La 
Guitarra y la mujer (Morena)”, presuntamente compuesto por el artista 
aludido y utilizado en el marco del desarrollo de la campaña electoral de la 
candidata en cita. 

 
De esta manera, deberá determinarse si nos encontramos frente a la actualización 
de las conductas siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Ingreso no reportado. 
Artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP 
y 96, numeral 1 del RF. 

Aportación de ente prohibido. 
Artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 
numeral 1, inciso f), de la LGPP y 121, numeral 1, 
inciso i), del RF 

Rebase de tope de gastos de 
campaña. 

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

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el otrora candidato denunciado, actualiza 
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
4.2. Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas de la especie fotografías y videos. 
 
El quejoso adjuntó a su escrito de queja un medio magnético “USB” que contiene 
imágenes relacionadas con el evento de cierre de campaña (30 de mayo de 2021) 
en el “callejón del Toro” (Plaza de Toros), así como la participación del cantante 
conocido como Nelson Kanzela, que se muestran a continuación: 
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Fotografías 
 

# Muestra Descripción 

1 

 

Fotografía en la que se visualiza el 
templete desde el cual se desarrolló 
el evento cierre de campaña el día 30 
de mayo de 2021. 

2 

 

Fotografía en la que se visualiza el 
templete desde el cual se desarrolló 
el evento cierre de campaña el día 30 
de mayo de 2021. 

3 

 

Fotografía en la que se visualiza el 
templete desde el cual se desarrolló 
el evento cierre de campaña el día 30 
de mayo de 2021. 
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# Muestra Descripción 

4 

 

Fotografía en la que se visualiza el 
templete desde el cual se desarrolló 
el evento cierre de campaña el día 30 
de mayo de 2021. 
 
Cabe señalar que por cuanto hace a 
la presente prueba técnica, se 
advierte la presunta participación de 
un artista cuya identidad 
corresponde al C. Nelson Cancela 
García (Nelson Kanzela). 

5 

 

Fotografía en la que se visualiza a la 
otrora candidata la C. Alma Rosa 
Clara Rodríguez, en compañía del 
artista cuya identidad corresponde al 
C. Nelson Cancela García (Nelson 
Kanzela). 
 
Cabe señalar que la vestimenta de 
ambos sujetos coincide con el resto 
de los elementos de prueba técnicos 
expuestos en filas que anteceden. 

 

 

Videos 
 

# Captura de pantalla de la reproducción del video. Descripción 

1 

 

Título del video:  
“Invitación cierre” 

 
Descripción: 
 
El presente video corresponde a lo que parece ser una 

entrevista que le realizaron a la candidata 
denunciada, a través de la cual hace el señalamiento 
siguiente: 

 
“Pues mira para agradecer no, agradecer el 
caminar día a día el, el cómo la gente nos ha 

respaldado, vamos hacer un baile amenizado por 
Nelson Kanzela”, enseguida se escucha una voz 
masculina “Amonos, Nelson Kanzela oiga?” por lo 

que contesta “Así es, si, ya que ahorita gracias a 
Dios el semáforo está en verde, vamos aprovechar 
claro, con las medidas necesarias, el uso de 

cubrebocas y pues dar la recomendación a la 
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# Captura de pantalla de la reproducción del video. Descripción 

gente de que es un evento para convivir, un evento 

para pasarla bien, después de tantos días sin tener 
una distracción o un entretenimiento sanamente 
no, entonces por esto de la pandemia, no 

habíamos podido realizar ningún evento, ahorita 
tenemos la oportunidad de hacerlo, aprovechar 
que el semáforo está en verde, pues con las 

medidas de seguridad necesarias” 

2 

 

Título del video: 

“Llegada equipo” 
 
Descripción: 

 
En el presente video se aprecia la llegada de un 
tráiler el cual aparentemente corresponde al equipo y 

grupo musical de Nelson Kanzela, video de cuya 
reproducción se advierte un Jingle (canción breve 
utilizada con fines publicitarios), aparentemente del 

referido artista. 
 
De dicho fonograma se aprecia lo siguiente (letra 

correspondiente al jingle la cual, como se advierte, 
realiza un llamamiento al voto en favor de Morena): 
 

“Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno y este seis 
de junio, todos a votar por Morena, tres de tres, la 
cuarta transformación, la cuarta transformación 
yo votaré por Morena, el seis de junio vamos a 

votar, se vienen cosas muy buenas, tú ya sabes 
por quién votar, pues morena es la buena, juntos 
seguimos haciendo historia, yo sí voto por 

Morena, el seis de junio a votar, todos por 
Morena, juntos vamos a ganar, todos con Morena, 
el seis de junio votaré, por la opción más buena, 

juntos vamos a ganar, a votar por Morena, y todos 
este seis de junio vamos, vamos, vamos a votar 
por Morena, tres de tres, échale compa, tres de 

tres Morena va a ganar, pues es la opción más 
buena, todos seguimos haciendo historia, vamos 
juntos con Morena, bienestar para tu familia, un 

alto a la corrupción, ya no queremos más de lo 
mismo, Morena esa es tu opción… (…) Morena es 
la esperanza de México, eso lo debes saber, 

juntos haremos una gran historia, mi voto es, mi 
voto es, mi voto es por Morena… (…) la cuarta 
transformación.” 

3 

 

Título del video: 
“Concierto” 

 
Descripción: 
 
En el presente video, se aprecia lo que 

aparentemente fue el evento de cierre de campaña, 
se puede advertir a la candidata con su equipo de 
campaña y rodeada de la gente que estuvo en dicho 

evento, así como la participación del artista conocido 
como “Nelson Kanzela”, dicho video cuenta con un 
Jingle (canción breve utilizada con fines publicitarios 
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# Captura de pantalla de la reproducción del video. Descripción 

en el cual se incita a votar por el Partido Morena), 

aparentemente del referido artista. 

4 

 

Título del video: 

“Aportaciones” 
 
Descripción: 

 
El presente video corresponde a lo que parece ser una 
entrevista que le realizaron a la candidata 

denunciada, a través de la cual hace el señalamiento 
siguiente: 
 

“Aquí también, comentarte que el día domingo 
realizamos nuestro cierre de campaña, quiero 
agradecer infinitamente a todos los simpatizantes 

que nos acompañaron y a todos aquellos que 
hicieron sus aportaciones para que este personaje 
que nos acompañó ese día pudiera estar ahí, 

pudiera venir alegrar a nuestros ciudadanos del 
municipio de Amatitlán, gracias por esas 
aportaciones que nos realizaron y pues que 

además que él toca un tema o canta un tema 
emblemático de Morena no?, con más razón fue 
que la gente, los simpatizantes se animaron a 

hacer estas aportaciones y pues, aquí estamos 
Porfirio” enseguida se escucha una vos masculina 
“Alma Rosa fortalecida con ese gran ese gran 
cierre” por lo que contesta “ Así es, la verdad” 

Nuevamente la voz masculina “Digo, porque hubo 
muchísimo, muchísima gente” a lo que contesta 
“mucha gente, yo me baso en la gente que nos 

acompañó al recorrido porque esa es la gente que, 
uno con la que puede decir cuento con esa gente, 
claro, en el, en el mitin, si hubo muchísima gente, 

más de la expectativa que esperábamos pero 
pues, ya ahí se va dando que, ya se acercan de 
otros partidos y así, de otros candidatos 

compañeros y bienvenidos todos, no se podía 
poner un límite no, pero yo me baso a ese 
recorrido, a esa caravana que realizamos, que ahí 

fue donde se mostró la gente que realmente está 
conmigo, la gente que apoya el proyecto de Alma 
Rosa, la gente que me ha respaldado y pues aquí 

vengo personalmente hacerlo, extensiva la 
gratificación a toda esta gente que cree en mí, el 
día de hoy ya finalizamos las caminatas. 

 
Como puede advertirse, de la reproducción del 
material audiovisual consistente en entrevista a la 

candidata incoada, se advierte la manifestación 
respecto a que el personaje que la acompañó en su 
evento de cierre de campaña, se trata de “Nelson 

Kanzela”; asimismo, la propia candidata denunciada 
manifiesta que dicho cantante toca o canta un tema 
emblemático para el Partido Morena, el cual 

corresponde al Jingle que se escucha en los videos 
aportados por el quejoso, los cuales han sido 
descritos en párrafos precedentes, así como también 

al Jingle que se advierte del video publicado en el 
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# Captura de pantalla de la reproducción del video. Descripción 

perfil de la red social “Facebook” de la candidata 

denunciada. 

5 

 

Título del video: 
“Invitación Kanzela” 
 

Descripción: 
 
En el presente video se aprecia al artista “Nelson 

Kanzela” el cual hace el señalamiento siguiente: 
 
“Yo soy Nelson Kanzela y para informarles que 

vamos a estar este treinta de mayo en el cierre de 
campaña de nuestra gran amiga Alma Rosa Clara 
Rodriguez ahí en Amatitlán ahí nos vemos en el 

cierre de campaña, familiar y amiga de nuestro 
manager Jose Luis Rodriguez Sanjuan, ahí nos 
vemos en Amatitlán treinta de mayo en el cierre de 

campaña, Echale Compay, estaremos un ratito 
con ustedes vamos a bailar cumbia Hey” 
 

Como puede advertirse el referido cantante “Nelson 
Kanzela”, indicando que participará en el evento de 
cierre de campaña de la candidata denunciada, a 

quien reconoce como su amiga y aclarando que la 
candidata es familiar de su manager. 
 

6 Sin muestra 

Título del video (solo contiene audio – grabación de 
llamada): 

“Audio costo” 
 
Descripción: 

 
En el audio aportado por el quejoso se advierte una 
conversación aparentemente telefónica entre 2 

personas, las cuales refieren lo siguiente: 
 
Sería un espectáculo como de dos no lo 

requerimos muy extenso, ¿en cuanto saldría para 
acá, para el municipio de Amatitlán? Se escucha 
una segunda voz masculina que responde: “¿De dos 

horas?” a lo que contesta “Así es”, contestando 
nuevamente la segunda voz “Te cuesta ciento 
cincuenta mil pesos” respondiendo la primera voz 

“De acuerdo, ¿Para el municipio de Amatitlán? 
Contesta “Si” nuevamente le pregunta “¿y viene 
Nelson Kanzela con todo el soporte y todo el 

escenario no?” le contesta: “Bueno, que depende 
el lugar, si cabe o no cabe todo” contestando: “Ok, 
Ok, ¿y con quien podría yo arreglarlo, con usted 

mismo, usted es representante, me imagino?” 
respondiendo: “No, nosotros trabajamos en la 
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# Captura de pantalla de la reproducción del video. Descripción 

oficina” contestando: “Ok, de acuerdo, de acuerdo, 

bueno entonces vamos a seguir en contacto, yo 
voy avisar cual es el precio y cualquier detalle por 
aquí vamos a estar en contacto” respondiendo: 

“Ándele, gusto en saludarle” pregunta: “Su 
nombre ¿Cual es amigo?” responde: “Joel” 
contesta: “Muchísimas gracias Joel” … (…). 

 
A.2. Pruebas técnicas de la especie ligas de internet. 
 
Así mismo, de la lectura al escrito de queja se advierte que el quejoso señala las 
siguientes ligas de internet como soporte de los hechos materia de la denuncia: 
 

Direcciones electrónicas 

https://sif-utf.ine.mx/siftransparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s4 

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNIK-UNIK-UNIK-ANGKOT-GK1C&v=35667332567598 

https://www.facebook.com/watch/?v=925133741381523 

https://www.facebook.com/watch/?v=178696320925981 

B. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del 

procedimiento. 

 
Derivado de la propia presentación de elementos indiciarios por parte del 
denunciante, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diligencias de obtención 
de pruebas para acreditar los hechos imputados. 
 
B.1. Documental pública consistente en el acta de oficialía electoral número 
INE/DS/OE/CIRC/498/2021 instrumentada en razón del requerimiento 
formulado mediante oficio INE/UTF/DRN/1457/2021. 
 
Al respecto se solicitó la certificación de los 4 links electrónicos enlistados en el 
apartado que precede (A.2. Pruebas técnicas de la especie ligas de internet.). 
 
Al respecto, se instrumentó acta de oficialía electoral en la cual se consignó la 
certificación siguiente: 
 

FE DE HECHOS 
 

Siendo las diez horas con diez minutos (10:10) del día en que se actúa, se 
inicia la certificación a distancia para verificar la existencia y contenido de 
las direcciones electrónicas requeridas; para tal efecto, se digita cada URL en 
el navegador de Internet del equipo de cómputo, y se presiona la tecla 
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“ENTER”, para ejercer la fe pública electoral, en apego a la METODOLOGIA 
precisada, como se desglosa a continuación: -------------------------------------------- 
 

1. https://sif-
utf.ine.mx/siftransparencia/app/transparenciaPublico/consulta?executio
n=e1s4 
 

 
 
Se ingresa a la barra del navegador, la página de internet y se observa que 
corresponde al Instituto Nacional Electoral "INE", mediante la cual se leen los 
textos siguientes: “Página no encontrada”, “No podemos encontrar la página 
que estés solicitando debido a: La página está temporalmente fuera de servicio 
por mantenimiento Escribiste incorrectamente la liga o dirección El contenido 
ya no existe o perdió vigencia", “INETEL, llámanos desde cualquier parte del 
país sin costo: 01 800 433 2000. FIN DE LO PERCIBIDO. -------------------------- 
 

2. https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNIK-UNIK-UNIK-
ANGKOT-GK1C&v=35667332567598 
 

 
Se hace constar que al ingresar la dirección electrónica y dar clic con la tecla 
“ENTER", el navegador redirecciona automática a la siguiente liga: 
https//www.facebook.com/watch/, la cual trata de una página genérica de la red 
social "facebook, denominada "watch", en la que se advierten un sin número 
de videos con diversos temas. FIN DE LO PERCIBIDO. –--------------------------- 

 
3. https://www.facebook.com/watch/?v=925133741381523 
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Se hace constar que a liga electrónica corresponde a la red social denominada 
“facebook”, en la cual se observa la siguiente información: la publicación de 
un video con una duración de cincuenta y un segundos (00:00:51), de la usuaria 
“Alma Clara Rodríguez”, “31 de mayo", se lee en siguiente texto “Así vivió 
nuestro cierre de campaña”, “#JuntosHaremosHistoria”, 
“#UnAlmaBuenaPorAmatitlán" “#VotaXAlma”, “#ArreConAla”, 
“#Este6DeJunioVotaPTMorenaYVerdeEcologista”, inmediatamente, en dicho 
video se advierte una multitud de ambos géneros, visten de distintas formas y 
colores, predominando el color guinda, entre ésta multitud, se distingue a un 
grupo de personas arriba de un templete, la mayoría viste de blusa o camisa 
blanca y pantalón de mezclilla, se encuentran frente a los concurrentes, 
asimismo, se aprecia a otro grupo de personas tocando instrumentos 
musicales, simultáneamente, se notan bocinas, micrófonos, equipo de sonido; 
además se escucha una canción, a través de la cual su letra, incita al electorado 
votar el seis de junio por el Partido Morena. Se leen las referencias, “126, 7 
comentarios 2,4 mil reproducciones”. En el resto de la página se perciben varios 
video y comentarios. FIN DE LO PERCIBIDO. ------------------------------------------ 
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4. https://www.facebook.com/watch/?v=178696320925981 
 

 
 
Finalmente se ingresa la página de internet a la barra del navegador y se 
observa que corresponde a la red social denominada “facebook” mediante la 
cual se advierte la siguiente información: la publicación de un video con una 
duración de nueve minutos con siete segundos (00:09:07), de la usuaria “Alma 
Clara Rodríguez”, “2 de junio", se lee en siguiente texto “El día de hoy 
estuvimos en la radio, nos invitaron para hablar un poco de lo que fue el cierre 
de campaña, darle las gracias a toda la gente que aporto para que esté evento 
fuera todo un éxito, agradezco a todas las personas que nos acompañaron.", 
“SOY MUJER DE PALABRA Y NO LES FALLARÉ” “JuntosHaremosHistoria" 
“#UnAlmaBuenaPorAmatitlan”, “#VotaXAlma'", “#ArreConAla", 
“#Este6DeJunioVolaPTMorenaYVerdeEcologista”: enseguida, en dicho video 
se advierte una persona de género femenino, tez morena, cabello oscuro, viste 
una blusa blanca con estampados de: “JUNTOS HACEMOS HISTORIA", con 
logos de los partidos “morena La esperanza de México", “PT” y Verde 
Ecologista de México”, quien contiende a un cargo de elección popular 
“Candidata a la Presidencia Municipal de Amatitlán en el estado de Veracruz", 
postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia", al mismo tiempo se 
escucha un voz que la presenta y le realiza algunas preguntas, a la persona ya 
descrita con antelación, dicha entrevista versa sobre: el cierre de sus 
recorridos, agradecimientos por las aportaciones que realizó la gente, de las 
agresiones de las que fue víctima e invitan al as personas votar el seis de junio 
por “Alma Rosa". Se leen las referencias: “122, 15 comentarios, 2,5 mil 
reproducciones. En el resto de la página se perciben diversos videos y 
comentarios. FIN DE LO PERCIBIDO. ---------------------------------------------------. 
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Del análisis al resultado de la certificación instrumenta se advierte lo siguiente: 
 

ID 
Direcciones electrónicas correspondientes a las consignadas en el 

escrito de queja (apartado A.2.) 
Observación. 

1 
https://sif-

utf.ine.mx/siftransparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s4 

Sin hallazgo por parte de la 

oficialía electoral. 

2 
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNIK-UNIK-UNIK-ANGKOT-

GK1C&v=35667332567598 

Sin hallazgo por parte de la 
oficialía electoral. 
 
Cabe señalar que se advierte que la 
liga de internet fue proporcionada de 
manera incompleta, motivo por el 
cual, la solicitud de certificación se 
considera ineficaz por cuanto hace al 
presente sitio. 

3 https://www.facebook.com/watch/?v=925133741381523 

Encuentra correspondencia con 
las fotografías insertas en el 
escrito de queja y consignadas en 

el apartado A.1. Pruebas 
técnicas de la especie 
fotografías y videos 

(subapartado fotografías). 

4 https://www.facebook.com/watch/?v=178696320925981 

Encuentra correspondencia con el 
video identificado con el número 4 

en el apartado A.1. Pruebas 
técnicas de la especie 
fotografías y videos 

(subapartado videos). 

 

B.2. Documental pública consistente en el informe que rinde la Dirección de 
Auditoría y Partidos Políticos de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
A efectos de indagar si los conceptos materia de la controversia se encontraban 
registrados en la contabilidad del sujeto incoado, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría, informara: 
 

ID Solicitud concreta Respuesta DA 

1 

Si obra en el SIF registro alguno relacionado con el evento 
de cierre de campaña de fecha 30 de mayo de 2021, 
llevado a cabo en el callejón del toro (plaza de toros), en 

la ciudad de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

No se identificó gasto alguno relacionado con el evento 
de cierre de campaña de fecha 30 de mayo de 2021. 
 

Adicionalmente se informó que: 
 
1. El evento aludido no fue materia de visita de 

verificación 
2. No existe evidencia o ticket en el SIMEI. 
3. Que el evento no fue registrado en el módulo agenda 

de eventos. 

2 
Si obra en el SIF registro relacionado con el pago por la 
contratación de los servicios del cantante Nelson Kanzela. 

No se identificó gasto o pago alguno relacionado con la 
contratación de servicios del cantante Nelson Kanzela. 

3 

En su caso, indicara si los hechos/conceptos aludidos 
fueron materia de observación en el oficio de errores y 
omisiones emitido en el marco de revisión de informes de 

campaña del Proceso Electoral correlativo. 

Los hechos/conceptos no fueron materia de 
observación en el oficio de errores y omisiones emitido 
en el marco de revisión de informes de campaña del 

Proceso Electoral correlativo. 
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ID Solicitud concreta Respuesta DA 

4 
Si obra en el SIF registro alguno relacionado con el jingle 
del tema La Guitarra y la mujer correspondiente a la 
autoría del canta-autor Nelson Kanzela. 

No se identificó registro alguno en el SIF relacionado 

con la adquisición o aportación del jingle del tema La 
Guitarra y la mujer correspondiente a la autoría del 
canta-autor Nelson Kanzela. 

5 

En su caso, indicara si el concepto de gasto/ingreso 
correspondiente al jingle del tema La Guitarra y la mujer 

correspondiente a la autoría del canta-autor Nelson 
Kanzela, fue materia de observación en el oficio de errores 
y omisiones emitido en el marco de revisión de informes 

de campaña del Proceso Electoral correlativo. 

Los hechos/conceptos no fueron materia de 

observación en el oficio de errores y omisiones emitido 
en el marco de revisión de informes de campaña del 
Proceso Electoral correlativo. 

 
Adicionalmente, y por cuanto hace al concepto jingle, se solicitó que, en caso de 
negativa de hallazgo de reporte en el SIF, se informara el costo correspondiente a 
la matriz de precios aplicable. 
 
En respuesta a dicha solicitud, la Dirección de Auditoría indicó que el costo 
correspondiente es el siguiente: 
 

 
 
B.3. Documental pública consistente en el informe proporcionado por el Servicio de 
Administración Tributaria 

 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/47169/2021, se solicitó información al Servicio de 
Administración Tributaria, a efectos de que informara: 
 

• Actividad empresarial del ciudadano. 

• Domicilio fiscal registrado. 
 
En respuesta a la solicitud formulada, mediante oficio 103 05 2021-1644, se indicó 
lo siguiente: 
 

• Actividades económicas registradas y correspondientes al C. Nelson 
Kanzela, a saber: 
 

✓ Alquiler de instrumentos musicales. 
✓ Alquiler de equipo para el comercio y los servicios.  
✓ Comercio al por menor de discos, discos compactos, casetes, 

cartuchos, cintas de audio y video. 
✓ Centros generales de alquiler. 
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✓ Transporte de pasajeros en taxi de ruleteo. 
 

• Que el ciudadano en comento se encuentra registrado bajo el Régimen de 
incorporación fiscal. 

• Domicilio Fiscal. 
 
B.4. Razones y constancias. 
 
B.4.1. Consulta al SIF – módulo agenda de eventos. 
 
Búsqueda en el SIF, con el propósito de verificar los eventos registrados en el 
módulo agenda de eventos correspondiente a la candidata incoada 
 
Se advierte el registro de 34 (treinta y cuatro) eventos. 
 
Cabe señalar que solo 1 de ellos fue registrado bajo la denominación cierre de 
campaña. Sin embargo, la fecha consignada alude al día 02 de junio de 2021. 
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B.4.2. Consulta al SIF – módulo operaciones. 
 
Búsqueda en el SIF, con el propósito de verificar los registros contables de la 
contabilidad de la candidata incoada. 
 
Se advierte el registro de 40 pólizas en la contabilidad 100136. 
 
Llama la atención del registro por concepto “Eventos políticos directo cantante y 
grupos musicales”, en la póliza 2, normal, de Diario, periodo 1, tipo de póliza: 
Ingresos, fecha de operación 02/06/2021. 
 
Si bien la póliza refiere el registro de “Eventos políticos directo cantante y grupos 
musicales”, lo cierto es que al ingresar al contenido de la póliza se observa el 
registro por concepto de templete, véase: 
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Evidencia de la póliza contable 
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Evidencia de la póliza contable 

 

 

 

 

 
Se advierte que el contenido de la póliza únicamente contempla la donación para 
la campaña de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez de un templete y la evidencia 
adjunta a dicha póliza corresponde al concepto de gasto de “Templete”; sin que de 
ella se advierta evidencia6 del ingreso o gasto por concepto de “Eventos políticos 
directo cantante y grupos musicales”, tal como lo pretende la textualidad del 
concepto de la póliza, por lo que dicha documental resulta ineficaz a efectos de 
acreditar el registro por cuanto hace al extremo cantante y/o grupos musicales. 

 

Ahora bien, destaca para esta autoridad que la primer imagen inserta en la tabla 
que precede evidencia la aparición de la candidata incoada en un templete en 
compañía de un sujeto cuya apariencia encuentra correspondencia con el C. 
Nelson Kanzela. 
 
 
 

 
6 Entiéndase como tal, la existencia de contrato de prestación de servicios, comprobante de pago, 
cotizaciones, contrato de donación, cotizaciones, y/o documentación análoga. 
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B.4.3. Verificación de contenido en redes sociales. 
 
La autoridad fiscalizadora verificó el contenido de las ligas de internet consignadas por el 
quejoso en su escrito de denuncia, los resultados fueron los siguientes: 
 

ID Liga de internet consignada en el escrito de queja Hallazgo 

1 
https://www.facebook.com/watch/extid=CLUNIK-UNIK-

UNIK-ANGKOT-GK1C&v=3566733256759829 

 
 
Descripción: 
 

Se advirtió la existencia de una publicación en la red 
social “Facebook” en el perfil de la C. Alma Rosa Clara 
Rodríguez, y que consiste en la publicación de un video 

el día 30/05/2021, a las doce horas con veintisiete 
minutos, cuyo mensaje dice: “Ya llegó todo el equipo 
de Nelson Kanzela. ¿Ya están todos listos para el 

gran cierre que tendremos? Recuerda que 
empezamos a las 14:00 hrs. con la caravana que se 
iniciará en Boca del Río, en punto de las 18:00 hrs. 

Nos vemos en la plaza del Toro, en el mitin político 
de nuestra candidata Alma Rosa Clara Rodríguez, 
para después disfrutar de la música de nuestro 

amigo Nelson Kanzela #JuntosHaremosHistoria, 
#UnAlmaBuenaPorAmatitlán, 
#VotaXAlma,#ArreConAla, 

#Este6DeJunioVotaPTMorenaYVerdeEcologista 
seguido de un video con duración de treinta y ocho 
segundos, en el cual se ve a dos de camiones llegar, 

durante el desarrollo del vídeo se escucha música, y se 
observa el logotipo del cantante Nelson Kanzela. 

2 
https://www.facebook.com/watch/?v=92513374138152
3 

 
 
Descripción: 

 
Se advirtió que se trata de un video de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil veintiuno a las dieciocho horas 

https://www.facebook.com/watch/extid=CLUNIK-UNIK-UNIK-ANGKOT-GK1C&v=3566733256759829
https://www.facebook.com/watch/extid=CLUNIK-UNIK-UNIK-ANGKOT-GK1C&v=3566733256759829
https://www.facebook.com/hashtag/juntosharemoshistoria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsscCfk0RwJQ46b2_KhGm60iQqyT_TGRl6sk6c6AMzQ4zM0iQ2wsZtqwZZvlkktdNkf4sA6DGgQlMrrDUgkFBcy7QwndWqIA4Ww-RHLizw57ioA-0F7eiVggU72NHo7OqdIgM4sbzBfz349CTWBl-nGdcifURuXM16Gqt6KWV5Zw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unalmabuenaporamatitl%C3%A1n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsscCfk0RwJQ46b2_KhGm60iQqyT_TGRl6sk6c6AMzQ4zM0iQ2wsZtqwZZvlkktdNkf4sA6DGgQlMrrDUgkFBcy7QwndWqIA4Ww-RHLizw57ioA-0F7eiVggU72NHo7OqdIgM4sbzBfz349CTWBl-nGdcifURuXM16Gqt6KWV5Zw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/votaxalma?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsscCfk0RwJQ46b2_KhGm60iQqyT_TGRl6sk6c6AMzQ4zM0iQ2wsZtqwZZvlkktdNkf4sA6DGgQlMrrDUgkFBcy7QwndWqIA4Ww-RHLizw57ioA-0F7eiVggU72NHo7OqdIgM4sbzBfz349CTWBl-nGdcifURuXM16Gqt6KWV5Zw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arreconala?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsscCfk0RwJQ46b2_KhGm60iQqyT_TGRl6sk6c6AMzQ4zM0iQ2wsZtqwZZvlkktdNkf4sA6DGgQlMrrDUgkFBcy7QwndWqIA4Ww-RHLizw57ioA-0F7eiVggU72NHo7OqdIgM4sbzBfz349CTWBl-nGdcifURuXM16Gqt6KWV5Zw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/este6dejuniovotaptmorenayverdeecologista?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsscCfk0RwJQ46b2_KhGm60iQqyT_TGRl6sk6c6AMzQ4zM0iQ2wsZtqwZZvlkktdNkf4sA6DGgQlMrrDUgkFBcy7QwndWqIA4Ww-RHLizw57ioA-0F7eiVggU72NHo7OqdIgM4sbzBfz349CTWBl-nGdcifURuXM16Gqt6KWV5Zw&__tn__=*NK-R
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ID Liga de internet consignada en el escrito de queja Hallazgo 

con cinco minutos cuyo mensaje dice: “Así se vivió 

nuestro cierre de campaña. #JuntosHaremosHistoria, 
#UnAlmaBuenaPorAmatitlán, #VotaXAlma, 
#ArreConAla, 

#Este6DeJunioVotaPTMorenaYVerdeEcologista.” 
Seguido de un video de duración de cincuenta y un 
segundos, durante el desarrollo del video se ve a la 

candidata con varias personas y un grupo musical detrás 
de ella. 

3 
https://www.facebook.com/watch/?v=17869632092598
1 

 
 
Descripción: 
 

Se advirtió un vídeo publicado el dos de junio a las doce 
horas con veintiséis minutos, con una duración de nueve 
minutos siete segundos,” cuya descripción dice “El día 

de hoy estuvimos en la radio, nos invitaron para hablar 
un poco de lo que fue el cierre de campaña, darle las 
gracias a toda la gente que aporto para que esté evento 

fuera todo un éxito, agradezco a todas las personas que 
nos acompañaron. SOY MUJER DE PALABRA Y NO 
LES FALLARÉ. #JuntosHaremosHistoria, 

#UnAlmaBuenaPorAmatitlán, #VotaXAlma, 
#ArreConAla, 
#Este6DeJunioVotaPTMorenaYVerdeEcologista”. Al 

reproducir el video se escucha una voz masculina que 
dice: “Agradece a alma rosa por estar con ellos en su 
canal de radio”. En seguida se observa a la otrora 
Candidata manifestando: “agradezco la invitación y hoy 

cerramos, esperando los resultados del día seis de junio 
donde está plenamente segura que va a salir ganadores 
de esa elección”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=178696320925981
https://www.facebook.com/watch/?v=178696320925981
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Por cuanto hace a la autoría del jingle controvertido, se procedió a indagar en el 
perfil y/o canal de la red social YouTube perteneciente al C. Nelson Kanzela. 
 
El hallazgo obtenido es el siguiente: 
 

 
 
Al ingresar al referido canal del artista en comento, se advirtió la siguiente 
información: 
 

“Este es mi canal oficial, donde encontraras mis vídeos musicales, 
divertidos Vlogers, Recaps de mis conciertos, y algunos directos. 
Suscribete y no pierdas contacto, Echale Compay!!!! Tu amigo Nelson 
Kanzela SIGUEME EN TWITTER: @NelsonKanzela3, FACEBOOK: 
NelsonKanzelaelreydelbaile INSTAGRAM: Nelsonkanzela3 
CONTRATACIONES 01 22 82 059 272 Cel. 045 2281945 419 EMAIL: 
pumarajo@hotmail.com JOSE LUIS RODRIGUEZ (MANAGER)” 

 
Posteriormente, se realizó la búsqueda del jingle con el nombre de “La Guitarra y 
La Mujer (Morena)” para el partido político Morena, el cual se localizó en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=x4_2LGVYL08 tal como se advierte en la 
siguiente captura de pantalla: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4_2LGVYL08
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En ese sentido, se validó la existencia del jingle (canción breve utilizada con fines 
publicitarios) titulado “La Guitarra y La Mujer (Morena)”, para el partido político 
Morena, el cual es una adaptación a la canción titulada con el mismo nombre de la 
autoría del cantautor “Nelson Kanzela, que el quejoso aportó como prueba.  
 
Al reproducir el citado video, se escucha una voz masculina que interpreta una 
canción que dice lo siguiente: 
 

“Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno y este seis de junio, todos a votar por 
Morena, tres de tres, la cuarta transformación, la cuarta transformación yo 
votaré por Morena, el seis de junio vamos a votar, se vienen cosas muy 
buenas, tu ya sabes por quién votar, pues morena es la buena, juntos seguimos 
haciendo historia, yo sí voto por Morena, el seis de junio a votar, todos por 
Morena, juntos vamos a ganar, todos con Morena, el seis de junio votaré, por 
la opción más buena, juntos vamos a ganar, a votar por Morena, y todos este 
seis de junio vamos, vamos, vamos a votar por Morena, tres de tres, échale 
compay, tres de tres Morena va a ganar, pues es la opción más buena, todos 
seguimos haciendo historia, vamos juntos con Morena, bienestar para tu 
familia, un alto a la corrupción, ya no queremos mas de lo mismo, Morena esa 
es tu opción… (…) Morena es la esperanza de México, eso lo debes saber, 
juntos haremos una gran historia, mi voto es, mi voto es, mi voto es por 
Morena… (…) la cuarta transformación.” 

 
(Lo resaltado es propio). 

 
De la referida razón y constancia se advierte claramente un video musical con una 
duración de tres minutos con veinticuatro segundos, el cual fue subido al sitio web 
el día veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno, que cuenta con 14,449 
visualizaciones al día de la elaboración de la referida Razón y Constancia. En ese 
sentido, es evidente que el video que contiene el jingle materia del presente 
apartado, fue alojado en el canal oficial del cantante “Nelson Kanzela” de la página 
“YouTube”, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la 
referida entidad. 
 
B.4.4. Verificación de la identidad del C. Nelson Kanzela. 

 
A efectos de corroborar que la identidad del artista que se advierte en las imágenes 
aportadas por el quejoso, así como de las imágenes que se observan en los videos 
y publicaciones de la candidata en la red social “Facebook, se procedió a la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 

50 

búsqueda de su nombre en redes abiertas advirtiéndose la correspondencia entre 
los rasgos físicos del artista en cuestión. 
 

Prueba aportada por 
el quejoso 

Hallazgo descargado de 
la pagina electronica 

“Google” 

 

 

 

 

 
B.4.5. Verificación de la identidad del contratante del C. Nelson Kanzela. 
 
Como podrá advertir mas adelante, el C. José Alejandro Rosado Sosa contrató los 
servicios del C. Nelson Kanzela. 
 
De la verificación al SIF, en concreto, del módulo agenda de eventos, 
correspondiente a la contabilidad de la candidata incoada, se advirtió que dicho 
ciudadano fungió como autorizado a efectos de realizar registros en dicho módulo, 
véase: 
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B.5. Documental privada consistente en los informes rendidos por el representante 
del canta autor Nelson Kanzela, el C. José Luis Rodríguez Sanjuan. 

 
Mediante oficio INE/JLE-VER/2295/2021, se solicitó información al ciudadano 
aludido, a efectos de que: 
 

• Confirmara la asistencia del referido sujeto al evento multicitado. 

• Indicara el costo por la asistencia e interpretación del artista “Nelson 
Kanzela” en el evento de cierre de campaña de la otrora candidata la C. Alma 
Rosa Clara Rodríguez. 

• Remitiera el contrato, factura y comprobante de pago de los cuales se 
pueda advertir los datos de identificación de la persona física o moral, que 
realizó la contratación. 

• Informara el método de pago, el monto y la forma en que se efectuó. 
 
En respuesta al requerimiento formulado, se indicó lo siguiente: 
 

1. Por la presentación se acordó un pago de $34,000 mil pesos (treinta y 
cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y el contrato se efectuó con el C. José 
Alejandro Rosado Sosa. 

2. El contrato se efectuó el 30 de mayo de 2021 y su objeto fue la presentación 
de Nelson Kanzela en el evento de cierre de campaña en Amatitlán, 
Veracruz, con una duración de 40 minutos. 

3. El pago se efectuó en efectivo, el mismo día de la firma del contrato y no se 
le requirió factura alguna, razón por la cual no se emitió. 

4. El C. José Alejandro Rosado Sosa lo buscó vía telefónica para la 
contratación de Nelson Kanzela, en el evento de cierre de campaña de 
Amatitlán, Veracruz, sin especificar mayores detalles que la fecha y hora del 
evento.  

5. Indicó que la presentación no requirió equipo de sonido, solamente se 
presentó el grupo musical, acordando que ese mismo día se efectuaría el 
pago. 

6. Desconoce si el C. José Alejandro Rosado Sosa tuvo algún otro trato con la 
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, destacó también 
que la presentación del artista referido fue únicamente por 40 minutos y no 
un concierto o fiesta privada habitual donde se actúa por más de dos horas. 

7. Finalmente remitió copia simple del contrato suscrito con el C. José 
Alejandro Rosado Sosa, así como copia simple de la credencial de elector 
de dicho ciudadano. 
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Al respecto, se muestra la imagen del contrato que adjuntó el representante de 
“Nelson Kanzela”: 

 
 

 
 
Adicionalmente, mediante el proveído número INE/JLE-VER/2483/2021 de fecha 
16 de noviembre de la presente anualidad, se requirió información relacionada con 
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el Jingle al citado Representante, el cual, en respuesta a lo anterior, señaló lo 
siguiente: 
 

1. “Fue su voluntad difundirla libremente para que la utilizar quien quisiera. 
2. No fue ninguna aportación para la candidata en mención la C. Alma Rosa 
Clara Rodríguez, el vídeo original ubicado en la plataforma “YouTobe” (sic) no 
menciona nombre de candidato alguno solo se hace mención al derecho del libre 
desarrollo de mi representado de apoyar a determinado partido político como es 
el Partido Regeneración Nacional MORENA. 
3. Una vez que la canción jingle “la guitarra y la mujer (morena)” quedo (sic) 
grabada Nelson decidió subirla en su canal particular de la plataforma “YouTube” 
además se dio a conocer con diferentes conocidos y amigos, y como la 
plataforma en mención es pública muchas personas visualizaron el tema y lo 
compartieron comunicándose incluso con Nelson para poder reproducirla a lo 
cual el comento que era su creación y sin ningún problema podrían utilizarla. 
4. En la letra del jingle se hace mención a que acudan a votar por MORENA, se 
menciona que el partido MORENA está realizando un cambio, pero en ningún 
momento se hace alusión a algún candidato o persona en específico.” 

 
B.6. Documental privada consistente en el informe rendido por el C. José Alejandro 
Rosado Sosa (contratante de los servicios del C. Nelson Kanzela). 
 

La autoridad fiscalizadora solicitó informara: 
 

• Si pertenece a la militancia o es simpatizante de algún partido político que 
integró la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” (Morena, Partido 
del Trabajo o Partido Verde Ecologista de México) y en su caso, señale la 
fecha a partir de la cual ostenta dicha calidad. 

• La relación que tiene con la entonces candidata de dicha Coalición, la C. 
Alma Rosa Clara Rodríguez. 

• En qué consistieron los servicios que contrató con el C. José Luis Rodríguez 
Sanjuan para lograr la participación del artista “Nelson Kanzela” en el evento 
de cierre de campaña de la referida candidata. 

• Cómo realizo el pago de la cantidad de $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.), por la prestación de los servicios del referido artista 

• La forma de pago de dicha cantidad. 

• Finalmente, si dicho pago fue realizado como aportación a la campaña de la 
candidata antes mencionada, o bien, señale el motivo por el cual contrató los 
servicios para su evento de cierre de campaña. 
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En respuesta, el ciudadano aludido indicó: 
 

“Me permito hacer de su conocimiento que el suscrito NO SOY 
REPRESENTANTE DE “NELSON KANZELA”, NI AMIGO,NI TRABAJADOR 
DEL REFERIDO ARTISTA; en tales circunstancias, me es imposible 
proporcionarle la información requerida.” 

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
D.1. Reglas de valoración 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas 
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 
de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', 
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo 
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter 
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación 
con relativa facilidad, resultando insuficientes por sí solas para acreditar 
fehacientemente los hechos que contienen. 
 
De tal suerte, que si bien las pruebas que obran en el expediente de mérito 
constituyen indicios, su eficacia probatoria puede verse perfeccionada meidnate la 
valoración conjunta con el resto de datos de prueba de los cuales se allegue esta 
autoridad. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización7 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 

 
7 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
D.2. Conclusiones. 

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

I. Que tanto las ligas de internet, como las fotografías, videos y audio fueron 
certificadas por cuanto hace a su existencia y contenido por la autoridad 
electoral mediante razón y constancia, así como a través del Acta 
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/498/2021 en la cual se advierten 
elementos que dotan de certeza de la realización del evento denunciado, así 
como la participación del cantante “Nelson Kanzela”. Al respecto su alcance 
probatorio resulta coincidente con las manifestaciones vertidas por el 
representante del canta autor aludido. 

II. Que se tiene conocimiento que el C. José Luis Rodríguez Sanjuan es el 
Representante del cantante “Nelson Kanzela”, el cual informó que, para la 
presentación de dicho cantante en el evento de cierre de campaña de la 
candidata denunciada, se celebró un contrato de prestación de servicios 
suscrito con el C. José Alejandro Rosado Sosa, acordando un pago por 
$34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), por la presentación 
únicamente del cantante y su grupo y solamente por 40 minutos. 

III. Que la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros informó que no se localizó registro del gasto y/o aportación por la 
participación del cantante “Nelson Kanzela” en el evento de cierre de 
campaña. 

IV. Que, a través de razón y constancia del 16 de agosto de 2021, se advirtió el 
registro dentro de la contabilidad de la candidata denunciada en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), del gasto por concepto de Eventos políticos 
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directo cantante y grupos musicales, en la póliza 2, normal, de Diario, 
periodo 1, tipo de póliza: Ingresos, fecha de operación 02/06/2021; no 
obstante, la documentación que soporta la póliza antes descrita, únicamente 
contiene información relacionada con la aportación de un Templete, motivo 
por el cual dicho registro contable resulta ineficaz a efectos de tener por 
reportado el concepto relacionado con la presentación del C. Nelson Kanzela 
en el evento denominado cierre de campaña. 

V. Que, a través de razón y constancia levantada por la autoridad fiscalizadora 
el 25 de noviembre de 2021, se acreditó que existe un vínculo entre el C. 
José Alejandro Rosado Sosa y la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, toda vez 
que dicho ciudadano fue designado como responsable de diversos eventos 
de campaña de la candidata denunciada dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). 

VI. Que la asistencia y presentación del C. Nelson Kanzela se materializó en 
razón del pago en efectivo que realizó una persona física, en concreto, el C. 
José Alejandro Rosado Sosa. 

VII. Que de la prueba técnica aportada por el denunciante mediante una USB de 
la cual se desprenden tres videos denominados: “b)_Llegada_equipo”, 
“c)_concierto”, y “e)invitación_Kanzela”, se puede escuchar un jingle 
(canción breve con fines de propaganda), a favor del partido político Morena. 

VIII. Que mediante Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/498/2021, de 
fecha cuatro de agosto del año en curso, emitida por la Oficialía Electoral de 
la Dirección del Secretariado de este Instituto, se certificó el contenido del 
link https://www.facebook.com/watch/?v=925133741381523, el cual da 
cuenta de la liga electrónica correspondiente a la red social denominada 
“facebook”, perteneciente a la usuaria “Alma Clara Rodríguez” 
(Candidata denunciada), mediante la cual hace promoción al evento de 
cierre de campaña y al jingle “La Guitarra y la Mujer (Morena)”, cuya letra, 
incita al electorado votar el seis de junio por el Partido Morena. 

IX. El artista “Nelson Kanzela” señala que la candidata es familiar y amiga de su 
manager José Luis Rodríguez Sanjuan, situación que se pudiera inferir ya 
que ambos se apellidan “Rodríguez”, por lo tanto se puede presumir el 
vínculo que existe entre la candidata y el representante del artista, que 
propició que este último realizara el jingle sin fin de lucro a efecto de que 
pudiera ser utilizado por la candidata. 

X. Que mediante el escrito presentado por el C. José Luis Rodríguez 
Sanjuan, Representante del artista denominado “Nelson Kanzela”, como 
consecuencia del requerimiento de información realizado por la autoridad 
fiscalizadora, éste reconoció la existencia del multirreferido jingle, señalando 
que fue una canción que realizó su representado y la cual fue su voluntad 

https://www.facebook.com/watch/?v=925133741381523
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difundirla libremente; de igual manera afirma que la letra del jingle hace 
mención a que acudan a votar por Morena, pero en ningún momento se hace 
alusión a algún candidato. 

XI. Que la Razón y Constancia de fecha 12 de noviembre del año en curso, 
emitida por la Dirección de Resoluciones y Normatividad de este Instituto, se 
constató de la existencia del jingle con el nombre de “La Guitarra y La Mujer 
(Morena)”, para el partido político Morena, localizándose en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=x4_2LGVYL08, de la red social 
“YouTube” del artista “Nelson Kanzela”, elaborado por el referido artista. 

XII. Que acorde al informe rendido por la Dirección de Auditoría, no obra registro 
en el SIF relacionado con la elaboración del jingle controvertido. 

XIII. Que de conformidad con la información proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria, se tuvo conocimiento que el artista “Nelson 
Kanzela” se encuentra registrado bajo el régimen de incorporación fiscal 
(RIF), régimen que evidencia la calidad de persona física con actividad 
empresarial. 

4.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de ingresos y aportación de ente 
impedido. 

A. Marco normativo Ingreso no reportado. 

 
La primera hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la LGPP, así como 96 del RF mismos que a la letra 
determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x4_2LGVYL08
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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.” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos 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. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores 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 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. 
 
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. 
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Esto es, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide 
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes 
establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
Es importante señalar que, con la actualización de dicho ilícito, se acreditaría la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.  
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no reportar los ingresos) deriva la proscripción subordinada o 
complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos, 
así como candidatos, atinente a que se deben reportar los ingresos y gastos.  
 
Asimismo, de los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se desprende 
la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
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financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. Del análisis 
anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran 
directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es 
deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora en los procesos 
electorales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado.  
 
B. Marco normativo Aportación de ente impedido. 

 
Por otro lado, se la hipótesis normativa que también se actualiza se compone de los 
artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley 
General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
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(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
(…) 
 
f) Las personas morales. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
 
Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
(…) 
 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 
(…)” 

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación.  
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos 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 de la licitud de sus operaciones y a la 
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vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 

 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico. Por ello se establece la 
obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Así como 
la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que incluye la 
obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la obligación 
de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento contable (ya 
sean ingresos o egresos). En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el 
artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una 
relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual 
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por 
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. La prohibición de realizar 
aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas cuya 
prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de evitar 
que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder público estén 
sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses 
particulares de personas morales.  
 
B. Caso particular. 

 

En este orden de ideas, este Consejo General concluye que la otrora Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Veracruz”, integrada por los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como su entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Alma 
Rosa Clara Rodríguez, obtuvieron un ingreso de $34,000.00 (treinta y cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.), el cual tuvo como objeto, la contratación del cantante conocido 
como “Nelson Kanzela”, quien participó durante el desarrollo del evento de cierre de 
campaña de la referida candidata, por un lapso de 40 minutos, que fue pagada con 
aportaciones de simpatizantes. 
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Dicha contratación se llevó a cabo por el C. José Luis Rodríguez Sanjuan 
(Representante del cantante “Nelson Kanzela”) y el C. José Alejandro Rosado Sosa, 
quien fue una de las personas responsables de eventos de campaña de la candidata 
denunciada dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
En ese sentido, de la verificación realizada por la autoridad fiscalizadora a las 
pólizas registradas en la contabilidad de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, no se 
logró advertir el reporte de dicho ingreso en el Sistema Integral de Fiscalización, 
aunado a que, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, informó que no se encontró reporte en el referido Sistema por 
cuanto hace a la contratación de “Nelson Kanzela”. 
 
Por otro lado, ninguno de los partidos políticos que integraron la otrora Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Veracruz”, ni tampoco su entonces candidata, se 
pronunciaron respecto al reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del 
ingreso que obtuvieron por la contratación del cantante “Nelson Kanzela”; asimismo, 
al dar contestación al requerimiento de información que le fue formulado, el José 
Alejandro Rosado Sosa argumentó cuestiones totalmente distintas a las que le 
fueron requeridas.  
 
Bajo esa tesitura, de las pruebas aportadas por el quejoso, que fueron certificadas 
por cuanto hace a su existencia y contenido, así como todos aquellos elementos 
aportados con posterioridad por el quejoso y las documentales de las que se allegó 
la autoridad fiscalizadora durante la sustanciación del procedimiento que se 
resuelve, se arriba a la conclusión de que el ingreso por $34,000.00 (treinta y cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.), el cual se destinó para la contratación del artista “Nelson 
Kanzela”, no fue reportado por los sujetos obligados denunciados en el presente 
procedimiento ante la autoridad fiscalizadora. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a Morena, el 29 de noviembre de 2021, el representante 
propietario dio contestación al requerimiento mediante escrito de fecha veintiséis de 
noviembre del año en curso, a través del cual se pretende deslindar de los hechos 
denunciados por cuanto hace al Jingle; lo anterior se transcribe para mejor proveer: 
 

“HECHOS 
 

PRIMERO. EI dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 
oficio INE/UTFVER/209/2021, suscrito por el Enlace de Fiscalización de la Junta 
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Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Veracruz, a través del cual 
remite el escrito de queja, denunciando hechos que considera podrían constituir 
una transgresión a la normatividad electoral en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos, consistentes en presuntos 
gastos no reportados con motivo de su cierre de campaña, así como el presunto 
rebase de tope gastos de campaña; en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020- 2021, en el Estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. EI veintitrés de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización determinó acordar la admisión de la queja, bajo la asignación de 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER, dando aviso al 
secretario del Consejo General y a la presidenta de la Comisión de Fiscalización 
del Órgano superior mencionado de este Instituto Nacional Electoral. 
 
TERCERO. Mediante número de oficio INE/UTF/DRN/38658/2021, el veintiocho 
de julio de dos mil veintiunos, la Unidad Técnica de Fiscalizaci6n notificó a través 
de la representación el inicio del procedimiento de queja identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER, asimismo se nos 
emplazó. 
 
CUARTO. El día doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/46423/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y requirió 
a mi representado a proporcionar información distinta en un plazo de cinco días 
hábiles, esto en consideración de lo determinado en el expediente INE/Q-COF-
UTF/1003/2021/VER. 
 
OUINTO. EI 19 de noviembre del presente año, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/46788/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a mi 
representado el acuerdo de ampliación de objeto, dictado en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER, otorgando a las partes 5 días hábiles para 
manifestar lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas que estimen 
pertinentes. 
 
En principio, presento formal deslinde respecto a los hechos señalados en el 
acuerdo de ampliación del objeto del procedimiento sancionador identificado con 
el expediente número INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 
 

DESLINDE 
 

La Unidad Técnica de Fiscalización dictó un acuerdo de ampliación con la 
finalidad de adicionar a la investigación, lo siguiente: 
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• La elaboración de un jingle (canción breve utilizada con fines publicitarios) 
que supuestamente sirvió como propaganda electoral durante el periodo 
de campaña de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, entonces candidata de 
la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, a la Presidencia 
Municipal de Amatitlán Veracruz.  

• Jingle interpretado por el cantante Nelson Kanzela.  

• Jingle difundido en las redes sociales de la entonces candidata y del 
referido artista.  
 
El deslinde se presenta por tratarse de un jingle elaborado e interpretado por una 
tercera persona ajena a MORENA. 
 
En atención a los criterios jurisprudenciales existentes, el deslinde que se 
formula cumple con los requisitos exigidos y surte sus efectos legales, debido a 
que: 
 
1. El deslinde es EFICAZ, toda vez que se presenta en la fecha en que tenemos 
conocimiento de los hechos señalados. 
 
2. El deslinde es IDONEO, toda vez que manifestamos que desconocemos el 
motivo para el cual, el cantante Nelson Kanzela elaboró, interpretó y difundió en 
sus redes sociales el referido jingle. 
 
3. El deslinde es JURIDICO porque se presenta primeramente por escrito y en 
términos de lo que dispone el reglamento de fiscalización en su artículo 212, por 
lo que, por este medio mi representado se deslinda. 
 
4. El deslinde es OPORTUNO toda vez que hemos tenido pleno conocimiento 
recientemente de los hechos objeto del acuerdo de ampliación. 
 
5. El deslinde es RAZONABLE pues es la vía que de manera ordinaria puede 
tener los alcances jurídicos necesarios para acreditar el presente deslinde, de 
esta forma se deslinda formalmente a mi representado, a la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” y a la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, entonces 
candidata de la aludida c a la Presidencia Municipal de Amatitlán Veracruz. 
 
En este caso, cobra aplicabilidad la siguiente jurisprudencia: 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
De lo antes expuesto y fundado, reiteramos que, bajo protesta de decir verdad, 
mi representado, partido MORENA, y la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, 
entonces candidata de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, a la 
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Presidencia Municipal de Amatitlán Veracruz, no solicitamos y no contratamos 
los servicios del cantante Nelson Kanzela, para elaboración ni difusión del Jingle 
en cuestión, de lo cual nos deslindamos de manera expresa y contundente. 
 
En seguida, se manifiesta lo siguiente: 
 
Al margen del proceso ordinario y en atención al requerimiento que ejerce la 
autoridad a mi representada, en este momento procesal se da contestación al 
acuerdo de ampliación de objeto que hace la H. Unidad Técnica de Fiscalización 
de la siguiente forma: 
 
En consideración de las razones expuestas por la fiscalizadora para la 
ampliación del objeto de investigación, podemos exponer que son infundadas y 
fuera de toda lógica contraviniendo lo establecido en el artículo 23 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, ya 
que el elemento observado por la autoridad se encuentra fuera de contexto. 
 
Con el fin de ser más representativos en nuestro dicho, retomamos las bases en 
las cuales funda y motiva su acto de molestia dicha autoridad: 
 
(...) 
 
En razón a lo antes inserto, referimos que el objeto de litis, presupone desde el 
rango de observancia de la autoridad una serie de elementos normativos que 
contemplan conductas que, no se encuentran vinculadas al actuar de mi 
representada, por ende, la determinación dictada en el acuerdo de ampliación 
de objeto está escasamente motivado, no tiene fundamentos íntegros que den 
razón de su actuar. 
 
(...) 
 
Como referimos en líneas anteriores el pronunciamiento que ejerce la autoridad 
no es el adecuado para ajustarse a lo establecido en el artículo 23, numeral 4, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
debido a que el motivo de la sustanciación de la Unidad Técnica no advierte la 
existencia de elementos de prueba o indicios sobre conductas diversas a las 
inicialmente investigadas, para fortalecer nuestro dicho se inserta en su 
literalidad ese ordenamiento: 
 
[Se inserta artículo 23 del RPSMF] 
 
El presente procedimiento inició por una denuncia presentada por el 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
Municipal Electoral de Amatitlán, Veracruz, con motivo de un supuesto rebase al 
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tope de gastos de campaña y gastos no reportados, por un evento de cierre de 
campaña realizado el 30 de mayo del año en curso, en el cual participó el 
cantante Nelson Kanzela. 
 
El 28 de julio de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización dictó el Acuerdo de 
emplazamiento correspondiente, siendo que, hasta el 12 de noviembre de 2021, 
el encargado del despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad dio 
constancia de una búsqueda en Internet para validar la existencia del jingle 
titulado “La Guitarra y la Mujer. 
 
Mediante el oficio INE/UTF/DRN/46423/2021 fechado el mismo 12 de noviembre 
de 202, recibido el día 17 de dicho mes y año, se dio a conocer a la 
representación de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral que el cantante Nelson Kanzela elaboró dicho jingle y se nos formularon 
diversas preguntas relacionadas con el mismo. 
 
El 23 de noviembre de 2021, dimos oportuna respuesta al requerimiento de 
informaci6n solicitada, la cual es suficiente para advertir la improcedencia de la 
ampliación del objeto de investigaci6n. Entonces, el objeto de ampliación en el 
procedimiento del expediente INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER no tiene 
sustento en la denuncia formulada por el Partido Movimiento Ciudadano, ni 
tampoco obedece a la presentación de pruebas Supervenientes a cargo del 
quejoso. 
 
El acuerdo de ampliación de objeto de investigación deviene de una “búsqueda 
realizada en Internet”, sin embargo, de las constancias que obra en autos, no se 
desprende el fundamento normativo ni los motivos que dieron lugar a dicha 
búsqueda, aunado a que, de la constancia levantada no se advierten elementos 
probatorios idóneos ni pertinentes para “ampliar la investigación”. 
 
En consecuencia, objetamos la validez de los elementos probatorios que 
pretenden ser utilizados para ampliar el objeto de la investigación en el 
procedimiento del expediente INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VE, por las 
circunstancias que, a continuaci6n, se enumeran: 
 

1. La prueba en materia de procedimientos sancionadores, como lo señala 
el articulo 29 numeral 1 fracción V del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se debe aportar con la 
finalidad de soportar su aseveración, es decir, que con la prueba aportada 
se acrediten los hechos facticos; por tanto, la prueba debe tener como 
característica la idoneidad. 
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2. La prueba, en razón al mismo ordenamiento señala el artículo 29 numeral 
1 fracción VII, debe estar relacionada con los hechos narrados en el 
escrito inicial de la queja, es decir, quien exhibe la prueba debe proponer 
que es lo que se acreditara, por tanto, la prueba debe tener como 
característica la pertinencia. 
 

3. Respecto a la pertinencia, cabe señalar que consiste en que la prueba 
se relacione con el hecho que se pretende acreditar, es decir, la prueba 
ofrecida carece de pertinencia, dado que, como elementos mínimos, 
la prueba debe contener un elemento de temporalidad que la 
relacione con el hecho, elemento del que carece la prueba ofrecida. 
 

4. Asimismo, la idoneidad de la prueba radica en que la prueba ofrecida 
sirva para probar el hecho, que, en afirmación del quejoso, que consiste 
en una supuesta omisión de presentar el informe de precampaña, sin 
embargo, la prueba que aporta el quejoso, no acredita los hechos que se 
imputan. 
 

5. Por lo anteriormente expuesto, la noción de la prueba radica en que ésta 
siempre debe tender a demostrar un hecho, es decir que la prueba se 
caracterice por la pertinencia e idoneidad, por lo que la prueba ofrecida 
por el quejoso, no cumple con ninguna de las dos características por los 
motivos antes referidos, y si la prueba es la base para fundar y motivar 
una resolución y así, llevar a la verdad jurídica, es de señalarse que la 
prueba ofrecida por el quejoso, no conduce a ninguna motivación y 
posterior convicción, es decir, no existirá una relación entre la prueba y la 
aserción judicial, ya que ésta última existe a partir de una constatación 
modo, tiempo, lugar y circunstancia del hecho. 
 
Así también las pruebas presentadas en el oficio de ampliación sugieren la 
existencia de un elemento de carácter técnico probatorio el cual por su propia 
naturaleza no tiene alcances para fungir como prueba plena, esta consideración 
radica en que el elemento es altamente modificable por medios tecnológicos, es 
por ello que la fiscalizadora no puede acreditar que el medio probatorio sugiere 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, en este sentido 
es incorporado el criterio que da sustento a mi dicho: 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
En esta línea de ideas también sería adecuado persuadir a la observadora que 
dicho acto de molestia se encuentra fuera de los Lineamientos del debido 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 

69 

proceso, garantía que es fundamental en cualquier acto de molestia que persiga 
generar cualquier autoridad. 
 
En este sentido la falta de motivación y fundamentación de un acto encaminado 
a fincar responsabilidad a un sujeto obligado se puede traducir en una afectación 
directa a su esfera jurídica. 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
De acuerdo a la expuesto solicitamos no vulnerar la esfera jurídica de mi 
representada, se respete lo estipulado en los artículos 14 y 16 párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en todo momento 
se tutele el principio relativo a la presunción de inocencia, exhaustividad y 
legalidad, ya que lo controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado por 
esta misma unidad no ha podido hincar responsabilidad alguna a mi 
representada, ya que en todo lo sustanciado en este proceso por su propia 
naturaleza no da indicio de responsabilidad alguna a de mi representada. 
 
En ese tenor, debido a que no existe certeza en los medios de prueba, por lo que 
prevalece LA PRESUNCION DE INOCENCIA. 
 
[Se inserta fundamentación y jurisprudencia] 
 
Asimismo, los datos de pruebas de cargo que ofrece el quejoso además de no 
contar con mayores datos de prueba que corroboren su prueba de cargo, no 
elimina la presunci6ën de inocencia, por lo tanto, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, no debe basarse únicamente en las presunciones aportadas por 
el quejoso. 
 

PRUEBAS 
 
1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie. 
 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y 
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 5, numeral 2, 25, 27, 34, 35, 
36 y de más relativas y aplicables del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
respetuosamente solicito: 
 
PRIMERO. - Tener por atendido el oficio que se indica, a través del cual se nos 
concede el plazo de cinco días hábiles. 
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SEGUNDO. - En vista de los fundamentos plasmados y los razonamientos 
esgrimidos, resolver en consecuencia la improcedencia de la queja planteada en 
este sumario o desecharla de ser el caso. 
 
TERCERO. – Tener por formulado el deslinde, el términos del presente ocurso, 
respecto al jingle que fue elaborado por el cantante Nelson Kanzela y difundido 
en las redes sociales. 
 
(…)” 

 
No es óbice a lo anterior señalar que, si bien el Partido Morena refirió que éste y la 
C. Alma Rosa Clara Rodríguez, entonces candidata de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”, a la Presidencia Municipal de Amatitlán Veracruz, 
no solicitaron y no contrataron los servicios del cantante Nelson Kanzela, para 
elaboración ni difusión del Jingle en cuestión, y que por lo tanto presentó un 
deslinde por la situación referida, lo cierto es que es dable colegir que existió el 
beneficio a la campaña de la C. Alma Rosa Clara Rodríguez, aunado al hecho de 
que como se ha señalado en párrafos precedentes, la entonces candidata realizó 
en su perfil de la red social “facebook” una publicación que contiene precisamente 
el Jingle “La Guitarra y la Mujer (Morena)”, cuya letra, incita al electorado votar 
el seis de junio por el Partido Morena, por lo que es claro que la presentación del 
deslinde por el referido instituto político, resulta inoperante, pues se insiste, la 
difusión del Jingle causó un beneficio a la campaña de su otrora candidata, el cual 
debió ser reportado ante la autoridad fiscalizadora, ello sin dejar de mencionar que 
en el video titulado “d)_aportaciones.mov”, aportado por el quejoso en su escrito 
inicial de queja mediante USB, es claro que la candidata denunciada conocía el 
Jingle materia del presente apartado, pues las autoridades electorales certificaron 
el video y lo señalado por la candidata en el mismo a través de una entrevista en la 
cual señala que el cantante “Nelson Kanzela”, toca o canta una canción 
emblemática para el partido político Morena, la cual corresponde al citado Jingle. 
 
Derivado de lo anterior, es preciso señalar que por lo que hace a la figura del 
deslinde, ésta debe cumplir con ciertos requisitos, a efecto de poderlo considerar 
como legal, es decir que sea: eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable. 
 
Se afirma lo anterior, pues conforme a los criterios que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vertido sobre la figura doctrinal del 
“Deslinde”, se realizó un ejercicio ponderativo con la finalidad de determinar si el 
escrito de deslinde satisfacía las condiciones que se han fijado para que un partido 
político pueda deslindarse.  
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En este sentido, una medida o acción es válida para deslindarse de responsabilidad, 
cuando sea: 
 

a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al cese 
o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y 
ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud 
o ilicitud de la conducta denunciada; 
 
b) Idóneo, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello; 
 
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la 
Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales o 
jurisdiccionales) tengan conocimientos de los hechos y ejerzan, en el ámbito 
de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo, mediante la 
formulación de la petición de las medidas cautelares que procedan; 
 
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata 
realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que 
continúe, y aunado a lo anterior, este resulta razonable, si la acción o medida 
implementada es la que de manera ordinaria podría exigirse al partido político 
de que se trate, siempre que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de 
las actuaciones o mecanismos a implementar. 

 
Atendiendo a lo anterior, respecto al escrito que nos ocupa, para que el deslinde 
cumpla con los elementos antes señalados, los partidos políticos o la candidata 
debían presentar un escrito ante la autoridad, exponiendo las razones y motivos de 
su deslinde; esto es, si el instituto político advirtió que durante el desarrollo de su 
campaña se tocaba y se cantaba un tema que incitaba al electorado a votar por su 
candidato o su partido y dicho acto no era de su autoría o participación, entonces 
en ese momento debió implementar las acciones o medidas necesarias para cesar 
la conducta y hacerlo del conocimiento de la autoridad acreditando haberlas 
realizado, lo que en la especie no aconteció, pues fue hasta que esta autoridad le 
requirió información al partido, que éste decidió manifestar que se deslinda, sin que 
para ello de cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 212 en cita, 
esto es, únicamente se limita a señalar que se deslinda de los hechos y actos 
atribuidos. 
 
Tal y como se advierte de lo anterior, el sujeto incoado no aporta elementos 
suficientes de los cuales se pueda desprender algún acto tendiente al cese de la 
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conducta denunciada, en razón que no remite elementos probatorios, tales como 
escritos dirigidos a proveedores, autoridades (federales, locales y/o municipales), 
militantes, simpatizantes o cualquier otro que hubiere efectuado el Jingle, o en su 
defecto, que se haya solicitado el retiro del mismo, con el objeto de constituir una 
prueba de las medidas implementadas. 
 
Consecuentemente, es dable concluir que el deslinde no resulta procedente, pues 
no cumple con los elementos necesarios establecidos en la normatividad, dado que 
su sola manifestación no puede considerarse como un deslinde. 
 
En ese sentido, contrariamente a lo manifestado por los entes políticos 
denunciados, esta autoridad resolutora al analizar cada una las pruebas aportadas 
dentro del Procedimiento que nos ocupa, otorgándoles el valor probatorio 
respectivo, advierte que son suficientes para probar los hechos controvertidos, en 
concreto, 1) las aportaciones materializadas por concepto de contratación de artista 
y 2) la producción de jingles en favor de la entonces candidata y de los partidos 
políticos denunciados. 
 
Lo anterior es así, pues de la información proporcionada por el Servicio de 
Administración tributaria esta autoridad pudo corroborar que el intérprete del jingle 
“Nelson Kanzela” es una persona física con actividad empresarial (en concreto, 
persona física inscrita bajo el régimen de incorporación fiscal), por lo que se 
encontraba impedido para realizar una aportación en especie como lo fue la 
elaboración del tema “la Guitarra y la Mujer” (Morena). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye los Partidos Morena, del Trabajo 
y Verde Ecologista de México, integrantes de la otrora Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, transgredieron: 
 

• Lo preceptuado en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como 96 del Reglamento de Fiscalización, 
por cuanto hace a la hipótesis, ingreso no reportado. 

• Lo preceptuado en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 
numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, por cuanto hace a la hipótesis, 
aportación de ente impedido. 
 

Por tanto, esta autoridad establecer determinar fundado el presente procedimiento 

administrativo de queja. 
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5. Individualización de la sanción – ingreso no reportado.  
 
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). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/20038 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.  
 
En relación con la irregularidad identificada, se identificó que el sujeto obligado 
realizó un ingreso sin que lo reportara en su informe de campaña, por un monto total 
de $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).  
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a un ingreso no reportado, toda vez que 
omitió cumplir con su obligación de reportar el concepto de gasto denunciado en su 
informe de campaña incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió cumplir con su obligación de reportar un ingreso en 
su informe de campaña, correspondiente a la participación en el evento de cierre de 
campaña donde se presentó el artista “Nelson Kanzela”. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Veracruz. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 

 
8 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 

en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 9. 

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 

 
9 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el  
ámbito territorial correspondiente; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 

con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)”  
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anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
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, 
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de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
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 
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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. 
 
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. 
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B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.10 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la 
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Por otra parte, además se debe valorar la capacidad económica del infractor 
(Partido del Trabajo), por lo que tomando en consideración que el partido político no 
cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que 
perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación 
válida emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es 
idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad 
económica del partido político derivada del financiamiento público federal para 
actividades ordinarias11, 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 

 
10 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 

Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
11 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar 

que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las 
actividades partidistas propias de dicho ente. 
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través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que 
han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad 
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
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 conducta 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

• 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. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.12 
 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en 
una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), 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 partido político se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). M.N.), 
lo que da como resultado total la cantidad de $50,933.86 (cincuenta mil 
novecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.) 13 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, mismos 
que fueron desarrollados y explicados, este Consejo General llega a la convicción 
que debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 
5.05% (cinco punto cero cinco por ciento) del monto total de la sanción en 
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende 
a 28 (veintiocho) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
veintiuno, equivalente a $2,509.36 (dos mil quinientos nueve pesos 36/100 
M.N.).  

 
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
13 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 

82 

  
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. 
 
Asimismo, al Partido Morena en lo individual, lo correspondiente al 85.36% 
(ochenta y cinco punto 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 $43,533.60 (cuarenta y tres mil 
quinientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 
correspondiente al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve 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 $4,890.90 (cuatro mil ochocientos noventa pesos 90/100 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. 
 
6. Individualización de la sanción- aportación de ente impedido. 
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General 
de Partidos Políticos, así como 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de 
Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión14 de rechazar una aportación en 
especie de persona física con actividad empresarial, atentando a lo dispuesto en 
los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f) de la 

 
14 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado vulneró los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con 

el 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), 

del Reglamento de Fiscalización, lo anterior en razón de verse beneficiado con la 
producción de un jingle, por el canta autor Nelson Kanzela. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el Estado de Veracruz. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir rechazar una aportación en especie de persona física 
con actividad empresarial, se vulneran los principios de certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de 
la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización 15.  

 
15 Ley General de Partidos políticos. “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda 
clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier 
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Por lo que hace a las normas transgredidas 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 por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir rechazar aportaciones 
realizadas por empresas mexicanas de carácter mercantil (persona física con 
actividad empresarial), en beneficio de su campaña, se vulnera sustancialmente el 
principio de equidad en la contienda. 
 
Es decir, al tratarse de los procesos de elección de cargos públicos, la norma intenta 
impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre los 
protagonistas de la misma. En efecto, éste es el valor que la prohibición pretende 
salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los 
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima 
ventaja respecto del resto de los partidos políticos participantes en la contienda 
electoral. 
 
En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de 
la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Antes de analizar las normas violadas se debe considerar que la connotación de 
empresa se aplica a cualquier persona física o colectiva, simplemente por la 
actividad comercial que desempeña, por lo que, para clarificar esta noción y 
determinar el carácter mercantil de las empresas, es necesario acudir a una 
interpretación gramatical y sistemática del concepto de empresa de acuerdo con los 
ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano.  
 
Así, en atención a los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, empresa es la persona 
física o moral que lleva a cabo actividades comerciales, entre otras. Aunado a lo 

 
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que 

las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;” 
 “Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia: (…) f) Las personas morales, y (…)” 
Reglamento de Fiscalización. “Artículo 121. 1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de 

servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes: i) Las empresas mexicanas de carácter 
mercantil...” 
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anterior, del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación puede advertirse que, 
para efectos jurídicos, empresa es la persona física o moral, que lleva a cabo, entre 
otras, actividades comerciales.  
 
De acuerdo a las disposiciones legales trasuntas, se reputan en derecho 
comerciantes; es decir, que la ley reconoce que tienen dicha calidad, tanto quienes 
ejerzan actos de comercio, como las personas morales que estén constituidas con 
arreglo a las leyes mercantiles; derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir 
que "empresa" se refiere tanto a una persona física como a una moral, pues basta 
que de conformidad con la normatividad aplicable realice actividades de carácter 
comercial.  
 
En este sentido, por lo que respecta a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en 
relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, establecen la obligación de 
los sujetos obligados de rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier 
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos, entre ellas, las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha 
prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que 
estos últimos, en su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que 
sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a 
los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.  
 
Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de 
poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma 
logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.  
 
Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las 
empresas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían 
encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohíba a dichos 
sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos. 
 
En este sentido, una violación a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con 
el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, 
inciso i), del Reglamento de Fiscalización, implica la interferencia ilícita del poder 
económico en perjuicio de los principios fundamentales del estado, transgrediendo 
el principio de imparcialidad que rige la materia electoral.  
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Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la 
necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando 
que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el 
influjo de elementos diversos a los democráticos.  
 
Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una empresa mexicana de carácter 
mercantil que beneficia económicamente a un partido político, éste se encontrará 
influenciado para beneficiar un interés en particular y descuidar el interés para el 
cual fue constituido, haciendo que su actuar sea parcial.  
 
Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación de una empresa de carácter 
mercantil a favor de un partido político, éste se beneficia económicamente mediante 
un impulso inequitativo que lo coloca en situación ventajosa respecto de los demás 
institutos políticos vulnerando de esa forma el principio de equidad.  
 
Ahora bien, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos 
Políticos y del Reglamento de Fiscalización, se desprende que la aportación es una 
liberalidad que se encuentra prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura 
jurídica, presenta características propias que influyen en los efectos derivados de la 
violación del artículo en comento. Tales características son las siguientes:  
 

• Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un 
acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, el 
beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en 
contra de la misma.  

 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes 
involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende 
de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, 
responsable de forma culposa.  
 

• Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, 
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando 
en todo caso en beneficios no patrimoniales, aunque sí económicos.  

 
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente 
implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien 
material o jurídico.  
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Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se 
encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no 
depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.  
 

• No existe formalidad alguna establecida en el Sistema Jurídico Mexicano.  
 
Habiéndose expuesto lo anterior, cabe analizar los efectos que se derivan de la 
aportación en relación con lo dispuesto por los artículos 25, numeral 1, inciso i), en 
relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización.  
 
Se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor 
no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención 
a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de 
la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización, mencionados no se presenta tras una participación de ambos sujetos, 
sino únicamente del aportante, pues éste puede llevar a cabo la ilicitud incluso en 
contra de la voluntad del beneficiario, es decir, del partido político.  
 
Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la 
aportación, no implica eliminar el beneficio económico no patrimonial derivado de 
ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la 
voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante.  
 
Es importante precisar que la prohibición que tienen las personas morales para 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, es aplicable a las personas físicas 
con actividad empresarial, tal como ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente 
SUP-RAP-67/2016.16 
 

 
16 En dicho expediente la sala señalo que “válidamente se reglamentó la prohibición de que las empresas o las personas con 
actividades mercantiles, en las cuales se encuentran las personas físicas con ese tipo de actividades, realicen aportaciones 

en especie o efectivo a favor no solamente de partidos políticos, sino también de las agrupaciones u organizaciones 
ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, al ser sujetos de fiscalización en el manejo de los recursos 
por parte de la autoridad administrativa electoral. La norma que regula la prohibición mencionada, debe ser entendida, por un 

lado, como la prohibición para que los partidos políticos u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como 
partidos políticos, reciban aportaciones en especie o efectivo, de personas físicas con actividades mercantiles, y por otro, 
como la prohibición de que las personas físicas con actividades mercantiles realicen aportaciones en especie o efectivo a 

favor de los partidos políticos o de organizaciones que pretenden registrarse como partidos políticos (…) pues son sujetos de 
interés público en cuanto a los recursos que ejercen o manejan.” 
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En el mismo sentido, resulta pertinente citar la Jurisprudencia XV/2015,17 en la que 
se colige que las personas físicas con actividad empresarial que incurran en 
alguna infracción en la materia, como realizar aportaciones prohibidas por la ley a 
favor de una candidatura o partido político, pueden ser sancionadas con base en 
los parámetros establecidos para las personas morales, pues realizan como 
actividad sustancial actos de naturaleza empresarial y, por ende, con fines 
lucrativos, circunstancia que las equipara con las personas morales y las hace 
susceptibles de ser sancionadas como tales. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación 
con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la 
tutela de los principios de certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, con la que 
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 
17 Tesis: XV/2015, Quinta Época, Jurisprudencia (Electoral) N° 1754, aprobada por la Sala Superior el 25 de marzo de 2015.  
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.18 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

 
18 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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actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la 
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Por otra parte, además se debe valorar la capacidad económica del infractor 
(Partido del Trabajo), por lo que tomando en consideración que el partido político no 
cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que 
perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación 
válida emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es 
idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad 
económica del partido político derivada del financiamiento público federal para 
actividades ordinarias19, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que 
se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la 
normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente 
en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a 
través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que 
han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad 
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 

 
19 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar 

que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las 
actividades partidistas propias de dicho ente. 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos 00/100 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.20 

 
20 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del 
artículo antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas 
y Actualización), 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 partido político se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) lo que 
da como resultado total la cantidad de $4,926.74 (cuatro mil novecientos 
veintiséis pesos 74/100 M.N.) 21 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, mismos 
que fueron desarrollados y explicados, este Consejo General llega a la convicción 
que debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 
5.05% (cinco punto cero cinco por ciento) del monto total de la sanción en 
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende 
a 2 (dos) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
veintiuno, equivalente a $179.24 (ciento setenta y nueve pesos 24/100 M.N.)  

  
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo antes mencionado, 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. 
 
Asimismo, al Partido Morena en lo individual, lo correspondiente al 85.36% 
(ochenta y cinco punto treinta 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 

 
21 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS. 
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Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,268.00 
(cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 
correspondiente al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve 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 de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $479.50 (cuatrocientos sesenta y nueve pesos 50/100 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. 
 
7. Estudio relativo al rebase de tope de gastos 
 
Ahora bien, del análisis del presunto rebase de tope de gastos de campaña en virtud 
de que, de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el quejoso, la 
denunciada rebaso el tope de gastos establecido por el Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz al haberse visto beneficiada con la asistencia del 
artista “Nelson Kanzela” en su evento de cierre de campaña y no haber reportado 
dicha aportación. 
 
Por otro lado, esta autoridad advirtió el uso de un jingle que si bien, no fue contratado 
por el partido ni por la candidata, sino que se trató una aportación del artista “Nelson 
Kanzela” lo cierto es que, dicho fonograma causó un beneficio a la candidata pues 
ella en todo momento hizo difusión de dicho fonograma. 
 
Por ende, como se analizó en el considerando 4. Estudio de fondo, al configurarse 
las conductas infractoras descritas, es pertinente analizar si se actualizó un rebase 
de tope de gastos de campaña. 
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Lo anterior, pues no se puede perder de vista que los topes de gastos de campañas 
son montos máximos que cada partido político puede gastar para realizar las 
actividades de campaña para una determinada elección. 
 
Incluso el tope de gastos puede considerarse como una herramienta indispensable 
para garantizar la equidad en las contiendas. 
 
En este sentido, mediante Acuerdo OPLEV/CG130/2021, aprobado el treinta y uno 
de marzo de dos mil veintiuno, en sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se 
determinaron 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, del cual se puede 
advertir que para el municipio de Amatitlán se determinó lo siguiente: 
 

Clave de Municipio Nombre de Municipio 
Tope de Gastos con 

factor socioeconómico 

13 Amatitlán $59,854 

 

En virtud de lo anterior, el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en sesión 
extraordinaria fue aprobado el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los 
Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Veracruz. 
 
En esa misma fecha se aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña presentados por la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” correspondientes al proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 

Al respecto, en el anexo I y II JHH del Dictamen antes mencionado se especificó el 
monto total de los gastos determinado por la autoridad fiscalizadora respecto de las 
campañas aludidas, estableciendo en el caso objeto de estudio en el presente 
apartado las siguientes cifras: 
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Candidato 
Sujeto 

Obligado 

Gastos 
dictaminados 

Tope de gastos 
de Campaña 

% 
Diferencia 

respecto del 
tope 

% 

(A) (B) C=·(A/B*100) D=(B-A) E=·(D/B*100) 

Alma Rosa 
Clara 

Rodríguez 
Candidata al 
ayuntamiento 
de Amatitlán 
del estado de 

Veracruz 

Coalición 
“Juntos 

haremos 
Historia en 
Veracruz” 

$34,595.04  $59,854.00  57.80% $25,258.96 42.20% 

 

Como se ha analizado en los Apartados previos del presente considerando, se 
confirman ingresos que no se reportaron en el informe aludido, viéndose 
beneficiados de ello, los sujetos denunciados, determinándose como montos 
correspondientes a la otrora candidata a la presidencia municipal de Amatitlán del 
estado de Veracruz, los siguientes: 
 

CANDIDATO ÀMBITO CONCEPTO 
IMPORTE QUE 
DEBE SER 

CONTABILIZADO 

Alma Rosa Clara 

Rodríguez 
Local 

Ingreso no reportado por concepto de 
participación del artista “Nelson Kanzela” en su 
evento de cierre de campaña.  

$34,000 

Ingreso no reportado por concepto de 
aportación de Jingle “La Guitarra y la Mujer” 

Morena 

$2,500 

TOTAL DEL INGRESO NO REPORTADO $36,500 

 
En este sentido, una vez acumulado el beneficio determinado en los apartados 
previos en los términos expuestos en el presente considerando a los gastos 
reflejados en el Dictamen Consolidado por la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña presentados por la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz”, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021 en el 
estado de Veracruz, se observa que se actualiza el rebase al tope de gastos de 
campaña por la candidatura para el cargo de presidencia municipal de Amatitlán, 
dentro del Proceso Electoral aludido, de conformidad con lo siguiente: 
 

Candidato 

Gastos 
dictaminados 

Gastos 
observados 

Suma 
Tope de gastos 

de Campaña 
% 

Diferencia 
respecto del 

tope 
% 

(A) (B) C=(A+B) (D) E=·(C/D*100) F=(D-C) G=·(F/D*100) 

Alma Rosa 

Clara 
Rodríguez 

$34,595.04  $36,500 $71,095.04 $59,854.00  118.78% $11,241.04 18.78% 
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En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas en el presente apartado, 
se concluye que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en los artículos 443, 
numeral 1, inciso c) en relación con el 229, numerales 1 y 4, 445, numeral 1, inciso 
e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 223, numeral 
6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto la queja de mérito debe 
declararse fundada en cuanto a la existencia de un rebase al tope de gastos de 
campaña. 
 
En virtud de lo anterior, se da Vista a la Sala Superior, a la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Tribunal Electoral de 
Veracruz. Toda vez que derivado de que se acreditó el rebase de tope de gastos, 
se pudiese actualizar una nulidad, motivo por el cual se da vista para los efectos 
legales conducentes. 
 
8. Individualización de la sanción respecto del rebase de tope de gastos  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan 
Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará las faltas 
determinando lo siguiente: 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

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

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además 
que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar las faltas (apartado A) y, posteriormente, los elementos 
para la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, 
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras 
localizado en el siguiente inciso, las faltas corresponden a una acción22, atentando 
a lo dispuesto en elija según corresponda 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar al rebase de tope de gastos de 
campaña, derivado de la omisión de reportar los ingresos por concepto de la 
participación del artista “Nelson Kanzela” en su evento de cierre de campaña.  
 
Asimismo, el ingreso por concepto del jingle que estuvo difundiendo la candidata 
mismo que no contrató, pero que el mismo artista “Nelson Kanzela” señala que lo 
realizó en ejercicio de su libertad de expresión. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Veracruz. 
 
 

 
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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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse diversas faltas sustantivas 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 
el cúmulo de faltas sustanciales por exceder el tope de gastos establecido para el 
periodo de campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación 
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como 
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales23. 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar 
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 

 

23
 “Artículo 443. 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) f) Exceder los topes de gastos 

de campaña; (…).”  
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principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas 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 las 
conductas señaladas, es el principio de legalidad, 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 las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en diversas faltas 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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió diversas irregularidades que se traducen en diversas faltas de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el mismo bien jurídico tutelado que es el 
principio de legalidad. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a las faltas cometidas.24 

 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado los sujetos obligados en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayas hecho acreedores 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios 
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la 
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Por otra parte, además se debe valorar la capacidad económica del infractor 
(Partido del Trabajo), por lo que tomando en consideración que el partido político no 
cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que 
perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación 
válida emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es 
idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad 
económica del partido político derivada del financiamiento público federal para 
actividades ordinarias25, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que 
se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la 

 
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. 
 

25 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar 

que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las 
actividades partidistas propias de dicho ente. 
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normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente 
en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a 
través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que 
han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad 
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, 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. 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $11,241.04 
(once mil doscientos cuarenta y un pesos 04/100 M.N.) 
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• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.26 

 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), 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 partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $11,241.04 (once mil doscientos cuarenta y un pesos 04/100 M.N.), lo 
que da como resultado total la cantidad de $11,241.04 (once mil doscientos 
cuarenta y un pesos 04/100 M.N.)27 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, mismos 
que fueron desarrollados y explicados en el Considerando 3, este Consejo General 
llega a la convicción que debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual, lo 
correspondiente al 5.06% (cinco punto cero cinco 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 multa que 

 
26 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,  

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 

la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 
27 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS. 
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asciende a 6 (seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos 
mil veintiuno, equivalente a $537.72 (quinientos treinta y siete pesos 72/100 
M.N.). 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, mismos 
que fueron desarrollados y explicados en el Considerando 3, este Consejo General 
llega a la convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo individual, lo 
correspondiente al 85.36% (ochenta y cinco punto treinta 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 $9,595.35 (nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 35/100 
M.N.)  
 
Asimismo, Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo correspondiente 
al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve por ciento) del monto total de la 
sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II 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 $1,078.02 (mil setenta y ocho pesos 02/100 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. 
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9. Vista el Servicio de Admiración Tributaria. Toda vez que derivado de las 
diligencias realizadas por esta autoridad, se tuvo conocimiento que por cuanto hace 
a la prestación de servicios por parte del artista “Nelson Kanzela”, su representante 
manifestó haber recibido el pago de los servicios, en efectivo, por un monto de 
$34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100), sin expedir comprobante fiscal 
alguno; esta autoridad considera ha lugar dar vista al Servicio de Administración 
Tributaria para que, en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente, 
respecto a las manifestaciones vertidas y hechos acreditados en el presente 
procedimiento. 
 
10. 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 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”.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 

107 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 

electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 

de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 

autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 

país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 

COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos 

obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 

regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 

durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 

se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 

de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 

electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del 

Trabajo y Verde Ecologista de México, y su entonces candidata a la Presidencia 

Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Alma Rosa Clara 

Rodríguez, en los términos del Considerando 4 de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del 

Trabajo y Verde Ecologista de México, y su entonces candidata a la Presidencia 

Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Alma Rosa Clara 

Rodríguez, en los términos del Considerando 7 de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos 4 y 5 

de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia 

En Veracruz” integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y 

Verde Ecologista de México, las siguientes sanciones: 

 

Por cuanto hace al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 5.05% 

(cinco punto cero cinco por ciento) del monto total de la sanción en términos del 

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

Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 28 

(veintiocho) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 

veintiuno, equivalente a $2,509.36 (dos mil quinientos nueve pesos 36/100 

M.N.). 

 

Se impone al Partido Morena en lo individual, lo correspondiente al 85.36% 

(ochenta y cinco punto 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 $43,533.60 (cuarenta y tres mil 

quinientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.). 

 

Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 

correspondiente al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve 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 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $4,890.90 (cuatro mil ochocientos noventa pesos 90/100 M.N.). 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos 4 y 6 de 

la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia En 

Veracruz” integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, las siguientes sanciones: 

 

Por cuanto hace al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 5.05% 

(cinco punto cero cinco por ciento) del monto total de la sanción en términos del 

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

Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 2 (dos) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veintiuno, 

equivalente a $179.24 (ciento setenta y nueve pesos 24/100 M.N.) 

 

Se impone al Partido Morena en lo individual, lo correspondiente al 85.36% 

(ochenta y cinco punto 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 $4,268.00 (cuatro mil doscientos 

sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 

correspondiente al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve 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 $479.50 (cuatrocientos setenta y nueve pesos 50/100 M.N.). 

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos 7 y 8 de 

la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia En 
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Veracruz” integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, las siguientes sanciones: 

 

Por cuanto hace al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 5.06% 

(cinco punto cero cinco 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 multa que asciende a 6 (seis) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veintiuno, 

equivalente a $537.72 (quinientos treinta y siete pesos 72/100 M.N.). 

 

Se impone al Partido Morena en lo individual, lo correspondiente al 85.36% 

(ochenta y cinco punto treinta 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 $9,595.35 

(nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 35/100 M.N.)  

 

Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 

correspondiente al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve por ciento) del monto 

total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II 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 $1,078.02 (mil setenta y ocho pesos 02/100 M.N.). 

 

SEXTO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, a efecto de que las multas determinadas, con cargo al financiamiento 

local, en los Resolutivos TERCERO, CUARTO y QUINTO sean pagadas en dicho 

Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél 

en el que la presente Resolución haya causado estado. En términos del artículo 

458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 

recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en esta Resolución, será 
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destinada al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de 

la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.  

 

SÉPTIMO. Se ordena dar vista al Servicio de Administración Tributaria para que, en 

ejercicio de sus atribuciones, proceda conforme a derecho, de acuerdo con lo 

expuesto en el considerando 9 de la presente Resolución. 

 

OCTAVO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 

políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y Movimiento 

Ciudadano a través del Sistema Integral de Fiscalización en términos de lo expuesto 

en el Considerando 10 de la presente Resolución. 

 

NOVENO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Alma Rosa 

Clara Rodríguez, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 

expuesto en el Considerando 10 de la presente Resolución. 

 

DÉCIMO. Se ordena dar vista a la Sala Superior, a la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Tribunal Electoral de 

Veracruz para los efectos legales conducentes toda vez que habiéndose actualizado 

el rebase de tope de gastos, pudiese actualizarse una nulidad de conformidad con 

el considerando 7. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del 

conocimiento, la presente Resolución a la Sala Superior, a la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Tribunal Electoral de 

Veracruz para los efectos legales conducentes. 

 

DÉCIMO SEGUNDO Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral que, por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad 

Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea 

notificada al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

DÉCIMO TERCERO. Hágase de conocimiento a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que proceda al cobro de las sanciones 

que provengan del partido del Trabajo, el cual no cuenta con financiamiento local, 
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por lo que en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones 

impuestas en la presente Resolución hayan quedado firmes; y los recursos 

obtenidos de las sanciones económicas impuestas, serán destinados al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 

Electoral que informe a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación 

del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 

SX-RAP-161/2021, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

DÉCIMO QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

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

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

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

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

DÉCIMO SEXTO. 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 10 de diciembre 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. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER 

113 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 

Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los 

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

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

Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 

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

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el 

Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace 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. 
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