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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE LA 
SALA REGIONAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON 
SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE 
APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES SX-
RAP-163/2021 Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021, SX-RAP-165/2021, SX-
RAP-166/2021 Y SX-RAP-167/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral1 aprobó la Resolución 
INE/CG1307/2021, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Veracruz Va” integrada 
por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como de su otrora candidata y candidato a la presidencia municipal 
de Veracruz, los CC. Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER, en la 
cual en su Resolutivo “PRIMERO” se determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los CC. Patricia 
Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora candidatos al cargo 
de Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz; postulados por la coalición 
“Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020- 2021; en términos de lo expuesto en el Considerando 2 
de la presente Resolución.” 

 
II. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General aprobó la Resolución INE/CG1308/2021, relativa al procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en 

 
1 En adelante, Consejo General. 
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contra de la coalición “Veracruz Va” integrada por los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de su otrora 
candidata a la presidencia municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/958/2021/VER, en la cual en su Resolutivo “PRIMERO” se determinó lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la 
coalición “Veracruz Va” integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, así como 
de su entonces candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia 
Lobeira Rodríguez, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución.” 

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

SX-RAP-62/2021: 
 
“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos precisados en el 
último considerando de la presente ejecutoria.” 

 
SX-RAP-70/2021: 
 
“ÚNICO. Se modifica la resolución impugnada, en los términos precisados en 
el presente fallo.” 

 
V. Incidente de incumplimiento. El trece de septiembre de dos mil veintiuno, el 
partido político Morena presentó escrito por el cual promovió incidente de 

 
2 En adelante, Sala Xalapa.  
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incumplimiento de sentencia respecto a lo ordenado en la sentencia SX-RAP-
62/2021. 
 
Desahogado el trámite correspondiente, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la 
Sala Xalapa dictó resolución sobre el Incidente de Incumplimiento de Sentencia, en 
los siguientes términos:  
 

“PRIMERO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia emitida por esta 
Sala Regional el trece de agosto de dos mil veintiuno”. 

 
VI. Acuerdo de acatamiento de los recursos de apelación SX-RAP-62/2021 y 
SX-RAP-70/2021. En sesión extraordinaria del Consejo General de fecha treinta de 
noviembre de dos mil veintiuno fue aprobado el Acuerdo INE/CG1738/2021 
mediante el cual se dio cumplimiento a las resoluciones recaídas a los recursos de 
apelación SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
PRIMERO. Se modifican las Resoluciones INE/CG1307/2021 e 
INE/CG1308/2021, emitidas en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de 
julio de dos mil veintiuno, en los términos precisados en el Considerando 7 de 
la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como en contra 
de los CC. Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora 
candidatos al cargo de Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021; en términos de lo expuesto 
en el apartado 3 de la Resolución que se presenta dentro del Considerando 7 
de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador 
electoral, de conformidad con lo expuesto en el Apartado 3. Inciso D1) de la 
presente Resolución, por lo que se impone a la coalición Veracruz Va, la sanción 
siguiente: 
 

a) Al Partido Acción Nacional en lo individual, una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
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Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$118,823.34 (ciento dieciocho mil ochocientos veintitrés pesos 34/100 M.N.). 
 
b) Al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, una reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$18,255.72 (dieciocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.). 
 
c) Finalmente, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $9,435.54 (nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 54/100 
M.N.). 
 

(…)” 

 
VII. Recursos de apelación. Inconformes con el Acuerdo INE/CG1738/2021, 
Miguel Ángel Yunes Marques y Patricia Lobeira Rodríguez, por propio derecho y 
como otrora candidato y candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz, postulados por la coalición “Veracruz Va”, así como los partidos 
Morena, de la Revolución Democrática y Acción Nacional interpusieron, 
respectivamente, los recursos de apelación integrados bajo los números de 
expedientes SX-RAP-163/2021 y sus acumulados SX-RAP-164/2021, SX-RAP-
165/2021, SX-RAP-166/2021 y SX-RAP-167/20213, del índice de la Sala Xalapa. 
 
VIII. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, el catorce de diciembre de 
dos mil veintiuno, la Sala Xalapa resolvió los recursos de apelación, indicados en el 
párrafo anterior, en los términos siguientes:  
 

“(…) 
 
PRIMERO. Se acumulan los recursos de apelación SX-RAP164/2021, SX-RAP-
165/2021, SX-RAP-166/2021 y SX-RAP167/2021 al diverso SX-RAP-163/2021, 
por ser el primero que se recibió en esta Sala Regional. En consecuencia, 
deberá glosarse copia certificada de los Puntos Resolutivos de esta sentencia 
a los expedientes acumulados.  
 

 
3 En adelante, SX-RAP-163/2021 y sus acumulados. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-163/2021  

Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021,  
SX-RAP-165/2021, SX-RAP-166/2021  

Y SX-RAP-167/2021 

5 

SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada para los efectos precisados 
en la presente sentencia. 
 
(…)” 

 
Toda vez que en la ejecutorias recaídas a los recursos de apelación de mérito se 
ordenó, medularmente, emitir una nueva determinación en la que se exponga 
debidamente fundada y motivada la metodología empleada, así como el ejercicio 
efectuado para la identificación de los artículos utilizados y número de éstos y que 
fueron considerados como gastos no reportados en el evento del veintitrés de mayo 
pasado, que benefició a Patricia Lobeira Rodríguez, otrora candidata al cargo de 
presidenta municipal de Veracruz, Veracruz, postulada por la coalición “Veracruz 
Va”, integrada por PAN, PRI y PRD, verificar el número de megáfonos utilizados y, 
respecto de los artículos denominados “símbolos de puños”, en el caso de que la 
cifra de artículos no aumente con motivo del nuevo ejercicio de verificación que 
ordenó la Sala Xalapa, se corrija el resultado de la operación matemática y se 
asiente la cifra correcta. 
 
En este sentido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y g); 
199, numeral 1, incisos c) y k); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e 
inatacables, por ello, en tanto las ejecutorias del órgano jurisdiccional en materia 
electoral, identificadas como SX-RAP-163/2021 y sus acumulados, se ordenó 
modificar en la parte correspondiente el Acuerdo INE/CG1738/2021, para lo cual se 
elaboró y se presenta el presente Acuerdo para su acatamiento. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos 
d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad 
de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y 
Reglamentos en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos 
Nacionales. 
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2. Cumplimiento. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo 
General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en este caso la recaída a los recursos de apelación 
identificados como SX-RAP-163/2021 y sus acumulados. 
 
3. Determinación de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. Que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala Xalapa 
resolvió revocar y modificar el Acuerdo INE/CG1738/2021, dictado por el Consejo 
General.  
 
A fin de dar cumplimiento a lo resuelto, este Consejo General procederá a emitir el 
acuerdo correspondiente, observando las bases establecidas en la ejecutoria 
precisada. 
 
4. En el Considerando SÉPTIMO. Estudio de fondo, inciso D. Análisis de los 
agravios del partido político MORENA numeral 6. Falta de fundamentación y 
motivación, así como de exhaustividad en el análisis de los conceptos no 
reportados4, de la sentencia dictada dentro del expediente SX-RAP-163/2021 y 
sus acumulados, la Sala Xalapa determinó: 
 

“(…) 
 

6. Falta de fundamentación y motivación, así como de exhaustividad en el 
análisis de los conceptos no reportados. 

 
191. El partido político MORENA señala que la autoridad responsable no explicó 
las razones para poder llegar a la conclusión del número de artículos, objetos o 
conceptos que no fueron reportados por los sujetos obligados, o bien cuál fue 
la metodología que empleó para analizar los medios probatorios que se 
aportaron en la queja y que permitió identificar y cuantificar lo utilizado en el 
evento del veintitrés de mayo.  
 
192. Asimismo, el partido actor refiere que el hecho de que la autoridad 
responsable señalara en la resolución impugnada los oficios 
INE/UTF/DRN/1780/2021 y INE/UTF/DA/2928/2021 emitidos por Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización y la 
Dirección de Auditoría, ambas del INE, respectivamente, ello no implicaba que 
se expusiera la manera en que arribó a la conclusión que debía sumarse a la 

 
4 Fojas 86 a 99 de la resolución SX-RAP-163 y sus acumulados. 
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contabilidad de los denunciados un total de noventa y siete mil seiscientos 
setenta y seis pesos 41/100 M.N. ($97,676.41).  
 
193. Ahora bien, en estima de esta Sala Regional el agravio resulta fundado, 
por las siguientes consideraciones.  
 
194. Es pertinente señalar que fundar y motivar es una garantía que tiene como 
finalidad explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión; esto 
es, el propósito primordial es dar a conocer las razones, los preceptos jurídicos, 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, para que, 
en el caso de que alguien se sienta afectado, esté en condiciones de cuestionar 
y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
195. También debe tenerse presente, que el tipo de fundamentación y 
motivación exigida varía acorde a la naturaleza del acto impugnado. 
 
196. Así, la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido, por ejemplo, que la requerida para un acuerdo emitido 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es de un tipo particular, 
y para tenerlo por fundado y motivado, basta con que lo emita la autoridad 
facultada por la Constitución federal y, en su caso, que ésta se haya apegado 
al procedimiento previsto en la ley y a los principios de objetividad y 
racionalidad. 
 
197. Incluso, pueden formar parte de una resolución o determinación los anexos 
que se describan en el mismo acuerdo o resolución, y tomarse como una sola 
unidad; esto es muy común, cuando una determinación final procede de una 
serie de fases previas, que se van concatenando hasta llegar a una resolución 
o acuerdo que retoma las bases de aquellos pasos previos.  
 
198. Sirven de criterios orientadores, las tesis de jurisprudencias I.4o.A.J/43 y 
VI.3o.A.J/13, cuyos rubros son: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL 
ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN 
EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR 
LA DECISIÓN” y GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES”.  
 
199. Expuesto lo anterior, se considera necesario realizar las siguientes 
acotaciones. 
 
200. Como parte del acatamiento a lo ordenado por esta Sala Regional, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó una solicitud a la Dirección del 
Secretariado del propio Instituto, a efecto de verificar y certificar el contenido de 
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ciento un (101) direcciones electrónicas relacionadas con el evento del veintitrés 
de mayo de dos mil veintiuno.  
 
201. A partir de la valoración que hizo de dicho material probatorio determinó 
que el evento denunciado sí constituyó un acto de campaña que benefició tanto 
a la candidata Patricia Rodríguez Lobeira como a la coalición “Veracruz Va”, al 
tener acreditado elementos propagandísticos utilizados también por ella en 
actos de campaña cuando ya era candidata, lo que acreditaba un vínculo 
político entre la marcha y la campaña denunciada, por lo que en su estima 
resultaba procedente que el mismo se le sumara a su contabilidad.  
 
202. Una vez acreditado lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/1780/2021, 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoría que cuantificara los conceptos 
que beneficiaron a la candidata y a la coalición denunciada.  
 
203. Así, mediante oficio INE/UTF/DA/2928/2021, la referida Dirección de 
Auditoria remitió la información requerida, precisando que debían sumarse a la 
contabilidad de los denunciados un total de noventa y siete mil seiscientos 
setenta y seis pesos 41/100 M.N. ($97,676.41), precisando que en el “Anexo 7” 
de la resolución se encontraban los conceptos cuantificados por la Dirección de 
Auditoría.  
 
204. De todo lo anterior, el Consejo General del INE consideró que existían 
elementos que configuraban una conducta infractora atendiendo a lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General 
de Partidos Políticos y 96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, y por 
ende concluyó que Patricia Lobeira Rodríguez otrora candidata al cargo de 
presidente municipal de Veracruz; postulada por la coalición “Veracruz Va”, así 
como los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, vulneraron la normatividad aplicable en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, por 
ello el procedimiento sancionador debía declararse fundado.  
 
205. Ahora bien, como ya se adelantó, le asiste la razón al partido MORENA, 
pues del aprobar la Resolución impugnada no se advierte que la autoridad 
administrativa electoral haya expuesto una metodología mediante la cual 
señalara o explicara cómo arribó a la conclusión del número de artículos u 
objetos que fueron utilizados en el evento del veintitrés de mayo, ni el desarrollo 
del ejercicio a través del cual cuantificó los artículos que tomó en consideración.  
 
206. Y si bien existe el señalamiento por parte del INE a través del oficio 
INE/UTF/DRN/1780/2021 por el que solicitó a la Dirección de Auditoría que a la 
brevedad cuantificara los conceptos enlistados, lo cierto es que para ello hizo 
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alusión a la existencia de un documento denominado como “Anexo Único” —
señalando que se tomara el costo más alto registrado en la matriz de precios y 
que beneficiaron a la candidata y a la coalición denunciada—, documento que, 
se indica fue remitido a la Dirección de Auditoría, pero de las constancias que 
obran en autos no se advierte el contenido de ese anexo y si el mismo 
comprendía la información relacionada con la forma en que se realizó la 
cuantificación de los artículos advertidos en el evento multicitado.  
207. Tampoco sustenta la decisión el oficio INE/UTF/DA/2928/2021 emitido en 
respuesta a lo antes solicitado, pues la Dirección de Auditoria señaló 
exclusivamente que remitía la valuación correspondiente a los gastos 
detectados en el evento realizado el veintitrés de mayo, a la siguiente liga: 

https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto_calnacasco_ine_mx/EtSDNZusHn9lrmV2Sgrr8-

QB8ojmKl_Q-jxM0MuLstDY2Q?e=CKH1Ae, sin que de la visualización de ésta sea posible 
advertir la metodología y descripción del ejercicio de cuantificación seguida para 
cuantificar los conceptos detectados por la autoridad fiscalizadora. 
 
208. Así, de las respuestas antes señaladas y de lo razonado en la propia 
resolución controvertida, se advierte que la autoridad responsable indicó 
lacónicamente que se debían sumar a la contabilidad de los denunciados un 
total de noventa y siete mil seiscientos setenta y seis pesos 41/100 M.N 
($97,676.41), precisando que dicha conclusión se estimaba así atendiendo al 
“Anexo 7” de la resolución donde únicamente se observaban los conceptos 
cuantificados por la Dirección de Auditoría, sin existir motivación adicional que 
permitiera justificar su conclusión por la cual los artículos referidos fueron los 
únicos tomados en cuenta, así como el número de ellos visibles en las pruebas 
desahogadas.  
 
209. Así, atendiendo a dicha falta de fundamentación y motivación por parte de 
la autoridad responsable en este tema en lo particular, es que se modifica lo 
concerniente a la identificación de los artículos y cantidades detectables para 
los efectos que serán precisados en el considerando siguiente.  
 
210. Por otra parte, el partido actor señala que la autoridad responsable emitió 
una decisión aplicando indebidamente el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, pues no utilizó el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado.  
 
211. Para corroborar lo anterior, indica que, respecto al elemento 
correspondiente al “equipo de sonido” y “playeras con estampado” se les asignó 
un ID que no corresponde con el concepto no reportado. 
 
212. A juicio de esta Sala Regional dicho planteamiento es inoperante.  
 

https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto_calnacasco_ine_mx/EtSDNZusHn9lrmV2Sgrr8-QB8ojmKl_Q-jxM0MuLstDY2Q?e=CKH1Ae
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto_calnacasco_ine_mx/EtSDNZusHn9lrmV2Sgrr8-QB8ojmKl_Q-jxM0MuLstDY2Q?e=CKH1Ae
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213. En efecto, si bien el partido indica los conceptos a los cuales, en su estima, 
no se les asignó el valor más alto de la matriz, ello es insuficiente ya que omite 
señalar las razones por las cuáles considera que el ID asignado a tales 
conceptos no es el de mayor valor, así como también justificar por qué el valor 
que señala es el adecuado a los conceptos que tilda de incorrectamente 
valorados, además de que tampoco especifica los rubros o conceptos que se 
vieron afectados con la subvaluación que, según el actor, derivaron de una 
incorrecta aplicación de los costos establecidos en la matriz de precios.  
 
214. Es decir, el actor dejó de cumplir con la carga argumentativa mínima con 
la cual acredite que la matriz de precios en los que se basó la responsable no 
era correcta, para que, con ello, este órgano jurisdiccional estuviera en 
posibilidad de analizar, si, en el caso, la resolución impugnada se apartó del 
criterio establecido en el artículo 28 del referido Reglamento. 
 
215. Ahora, se advierte que el actor de igual forma pretende que a partir de los 
conceptos que identifica como subvalorados se arribe a una conclusión general 
respecto a que ninguno de los elementos contabilizados fueron calculados con 
el valor más alto en la matriz de precios, sin embargo, tal afirmación no puede 
prosperar en los términos que pretende el accionante ya que consiste en una 
afirmación genérica, sin que en ella se expresen los razonamientos concretos 
dirigidos a evidenciar las supuesta valoración incorrecta.  
 
216. En consecuencia, el partido actor pretende con sus afirmaciones genéricas 
que esta Sala Regional realice una revisión oficiosa de la totalidad de los 
registros contables involucrados en la matriz de precios y las características de 
cada uno de aquellos, lo cual no resulta posible, en razón de que incumplió con 
la obligación de precisar los hechos y razones en los que sustenta su agravio.  
 
217. Por otro lado, el partido actor indica que los costos empleados para 
cuantificar no corresponden a bienes con características similares, esto es, que 
se asignó un monto respecto de material que no es equiparable al utilizado en 
el evento denunciado. 
 
218. Señala que para cuantificar la propaganda en “caretas con el rostro de 
Miguel Ángel Yunes Márquez” y “palo de madera para sostenerse”, o para 
asignar el monto de los íconos de puño alzado con leyenda “Todos somos 
Miguel” y el palo para sostenerlos, se utilizaron ID que corresponden a 
propaganda que no tiene características similares con éstas, pues se utilizó el 
monto correspondiente a un cartel rectangular en lámina de papel o cartón, por 
lo que debió utilizar los ID 146078 y 146075.  
 
219. Al respecto, dicho motivo de inconformidad de igual forma es inoperante 
ya que el partido actor omite proporcionar las razones por las cuales ciertas 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-163/2021  

Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021,  
SX-RAP-165/2021, SX-RAP-166/2021  

Y SX-RAP-167/2021 

11 

características no resultan comparables con un determinado concepto, 
supuestamente mal valuado, incumpliendo de nueva cuenta con la carga 
argumentativa exigida en estos casos. 
 
220. Además, como se expuso en el apartado de contexto probatorio, dada la 
naturaleza de las pruebas con las cuales principalmente se tuvo por acreditada 
la conducta infractora, y de las cuales se puede observar los artículos u objetos 
utilizados en el evento, son vínculos de páginas de internet que contiene 
imágenes y videos, pero no se tiene como pruebas muestras de los objetos en 
sí, es por lo que correspondía a la parte actora la carga de probar la 
discrepancia entre los elementos y valores asignados y los que en su estima 
eran los utilizados en el evento denunciado, lo cual no cumple conforme a la 
exigencia establecida en términos del artículo 15, apartado 2, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
221. En cuanto al motivo de disenso del partido actor respecto a que existieron 
conceptos que no fueron tomados en cuenta por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ya que pasó por alto el uso de nueve (9) “megáfonos”, veintiún 
(21) “carteles”, así como doscientas (200) “botellas de agua”, además de que 
se advierte un número mayor de “lonas”, “mantas (tipo bandera)”, “playeras”, 
“íconos de puño” y “caretas de Miguel Ángel Yunes Márquez”, se califica de 
parcialmente fundado.  
 
222. En efecto, el megáfono es un artefacto usado para reforzar la voz cuando 
hay que hablar a gran distancia, por lo que, dada su naturaleza y la finalidad de 
su uso, esto es, que a través de éste se proyecte con mayor fuerza la voz de 
quien lo porta a fin de que su mensaje sea escuchado a un mayor rango de 
distancia, es un artículo que se considera como parte de los elementos a 
cuantificarse como gastos no reportados, ya que, como se advierte de las 
certificaciones realizadas por la autoridad responsable, en el evento acontecido 
el veintitrés de mayo del año pasado, asistió un número elevado de personas 
por lo que es claro que para la comunicación hacia dicho conglomerado el 
megáfono es un artículo necesario para ello, siendo esto el nexo entre el artículo 
y el evento.  
 
223. Ahora bien, del análisis relativo al anexo cinco (5) de la resolución 
impugnada, es posible advertir en la foja once (11) de dicho documento, el uso 
de un megáfono en el evento denunciado, no obstante, de la resolución 
impugnada se advierte que, de los elementos que fueron tomados en 
consideración para realizar la valoración de los gastos realizados que obran en 
el “Anexo 7” de dicha resolución, no se encuentra considerado dicho artículo, 
por lo que, a juicio de este órgano colegiado, la autoridad responsable no lo 
tomó en cuenta para cuantificar los gastos omitidos de reportar ya que, como 
se expuso, es un elemento que, dada su finalidad, tiene una función específica 
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y destinada al evento denunciado y, por tanto, debió ser considerado dentro de 
los artículos a cuantificar.  
 
224. Por cuanto a los “carteles” que refiere el actor como omitidos, del análisis 
de los anexos que integraron la resolución impugnada, no es posible advertir la 
existencia de éstos, aunado a que el partido actor no expone mayores 
elementos para identificar a dicho artículo, es decir, pasa por alto indicar el 
documento, certificación o elemento en que se puede advertir tal o tales 
artículos, así como tampoco señala las dimensiones o características de tales 
carteles, por lo que es claro que el actor incumple con la carga argumentativa a 
fin de hacer posible ubicar los referidos “carteles”.  
 
225. En lo que respecta a las “botellas de agua”, se considera que éstas no 
pueden incorporarse a la cuantificación de gastos de campaña no reportados, 
ya que las pruebas con las cuales se acreditó la infracción no permiten concluir 
que tales artículos consumibles fueran parte de la logística del evento, por lo 
que correspondía al partido actor aportar las pruebas pertinentes a fin de 
evidenciar que efectivamente fueron parte de los gastos realizados y destinados 
al referido evento, empero, ello no fue probado; de ahí que no sean artículos 
que deban considerar para cuantificar los gastos no reportados. 
 
226. Respecto al argumento del actor relativo a que se debió considerar un 
número mayor de “lonas”, “mantas (tipo bandera)”, “playeras”, “íconos de puño” 
y “caretas de Miguel Ángel Yunes Márquez”, de igual forma se estima que tal 
manifestación es vaga, genérica e imprecisa, pues carece de las precisiones 
necesarias para identificar de manera concreta los elementos que no fueron 
tomados en consideración. Esto porque incumple con señalar el número de 
artículos que no fueron detectados y contabilizados, así como el documento o 
lugar en que es posible ubicar los elementos no reportados. 
 
227. Por tanto, dado que se advierte el uso del artículo megáfono en el evento 
llevado a cabo el veintitrés de mayo pasado, es que se ordena a la autoridad 
responsable que lleve a cabo un análisis del material probatorio desahogado y, 
de manera exhaustiva, detecte el número de megáfonos visibles en tales 
medios probatorios, a fin de ser tomados en cuenta al momento de realizar la 
valoración y cuantificación de costos de tales elementos. 
 
228. Por último, el partido actor aduce que la autoridad responsable incurrió en 
un error de cálculo ya que al realizar la operación matemática para concluir el 
monto correspondiente a las trescientas cincuenta y tres (353) “símbolos de 
puño”, se multiplicó esta cifra con el precio de setenta y seis pesos 67/100 M.N. 
($76.67), sin embargo, el resultado de tal operación no corresponde a los nueve 
mil ochocientos veintisiete pesos 52/100 M.N. ($9,827.52) que asentó el 
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Instituto Nacional Electoral en su resolución, ya que el resultado es una cantidad 
mayor. 
 
229. Al respecto, es fundado dicho planteamiento, ya que la cantidad correcta 
al realizar dicha operación es de veintisiete mil sesenta y cuatro pesos 51/100 
M.N. ($27,064.51), por lo que, al asistirle la razón se deberá estar a los efectos 
que se detallan en la presente sentencia. 
 
(…)” 

 
En ese tenor, la Sala Xalapa estableció en el Considerando OCTAVO. Efectos del 
mencionado SX-RAP-163/2021 y sus acumulados, lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) 
OCTAVO. Efectos 
 
230. En virtud de que el agravio relativo a la falta de fundamentación y 
motivación resultó fundado, con apoyo en el artículo 47, apartado 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo 
procedente es modificar la resolución impugnada, para los siguientes efectos:  
 

I. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita 
una nueva determinación en la que exponga debidamente fundada y 
motivada la metodología empleada, así como el ejercicio efectuado para la 
identificación de los artículos y número de éstos utilizados y considerados 
como gastos no reportados en el evento del veintitrés de mayo pasado, que 
benefició a Patricia Lobeira Rodríguez, otrora candidata al cargo de 
presidenta municipal de Veracruz, Veracruz, postulada por la coalición 
“Veracruz Va”, integrada por PAN, PRI y PRD.  
 
II. Se ordena a la autoridad responsable que, en el mismo ejercicio de 
identificación de los artículos y número de éstos utilizados y considerados 
como gastos no reportados en el evento del veintitrés de mayo pasado, 
verifique el número de megáfonos utilizados conforme a los directrices 
señaladas en el efecto anterior, y tomé dichos artículos en cuenta para 
cuantificar los gastos omitidos de reportar.  
 
III. Debido a que el monto que asentó la autoridad responsable como 
resultado del cálculo correspondiente a los “símbolos de puños” fue 
erróneo, se ordena al Instituto Nacional Electoral que, en el caso de que la 
cifra de los artículos por tal concepto no aumente con motivo del nuevo 
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ejercicio de verificación que se realice, se corrija el resultado de la 
operación matemática y se asiente la cifra correcta.  

 
231. Lo anterior, deberá ser cumplimentado dentro del término de cinco días 
naturales, contabilizados a partir de la notificación de la presente sentencia. 
Además, deberá remitir a esta Sala las constancias que acrediten el 
cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ejecución. 

 
(…)” 

 

5. En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral procedió a acatar las sentencias 
SX-RAP-163/2021 y sus acumulados, para lo cual se realizaron las siguientes 
acciones en congruencia con el sentido de las ejecutorias: 
 

Resolución INE Efectos Acatamiento 

INE/CG1738/2021 

Emitir una nueva resolución en la que  

 
I. Se exponga debidamente fundada y 
motivada la metodología empleada, así 

como el ejercicio efectuado para la 
identificación de los artículos y número 
de éstos utilizados y considerados como 

gastos no reportados en el evento del 
veintitrés de mayo pasado, que benefició 
a Patricia Lobeira Rodríguez, otrora 

candidata al cargo de presidenta 
municipal de Veracruz, Veracruz, 
postulada por la coalición “Veracruz Va”, 

integrada por PAN, PRI y PRD.  
 
II. Se verifique, respecto del evento del 

veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, 
el número de megáfonos utilizados 
conforme a los directrices señaladas en 

el SX-RAP-163 y sus acumulados, y 
tomé dichos artículos en cuenta para 
cuantificar los gastos omitidos de 

reportar.  
 
III. En el caso de que la cifra de los 

artículos por concepto de “símbolos de 
puños” no aumente con motivo del nuevo 
ejercicio de verificación que se realice, se 

corrija el resultado de la operación 
matemática y se asiente la cifra correcta.  
 

• Se expone en el cuerpo del acuerdo la 
metodología empleada, así como el 
ejercicio efectuado para la identificación de 

los artículos, número utilizado y 
considerados como no reportados en el 
evento del veintitrés de mayo de dos mil 

veintiuno, que benefició a Patricia Lobeira 
Rodríguez, otrora candidata al cargo de 
presidenta municipal de Veracruz, 

Veracruz, postulada por la coalición 
“Veracruz Va”, integrada por PAN, PRI y 
PRD. 

 

• Se revisó el número de megáfonos 
utilizados en el evento del veintitrés de 
mayo de dos mil veintiuno. 
 

• Se verificó el número total de artículos por 
concepto de “símbolos de puños” y se 

ajustó la operación aritmética de 
conformidad con los hallazgos obtenidos. 

 
Por ello, esta autoridad se avocará al estudio de fondo de los hechos denunciados, 
en términos de lo ordenado por la Sala Xalapa en los citados recursos de apelación. 
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6. Toda vez que las sentencias emitidas por la Sala Xalapa, dentro de los 
expedientes SX-RAP-163/2021 y sus acumulados tuvieron como efecto emitir una 
nueva determinación en la que se exponga debidamente fundada y motivada la 
metodología empleada, así como el ejercicio efectuado para la identificación de los 
artículos y número de éstos utilizados y considerados como gastos no reportados 
en el evento del veintitrés de mayo pasado, que benefició a Patricia Lobeira 
Rodríguez, otrora candidata al cargo de presidenta municipal de Veracruz, 
Veracruz, postulada por la coalición “Veracruz Va”, integrada por PAN, PRI y PRD, 
verificar el número de megáfonos utilizados y, respecto de los artículos 
denominados “símbolos de puños”, en el caso de que la cifra de artículos no 
aumente con motivo del nuevo ejercicio de verificación que ordenó la Sala Xalapa, 
se corrija el resultado de la operación matemática y se asiente la cifra correcta, se 
procede al cumplimiento a lo requerido por dicha Sala.  
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 
DE LA COALICIÓN “VERACRUZ VA”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE SUS OTRORA CANDIDATOS AL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE VERACRUZ, VERACRUZ, LOS CC. 
PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ; EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/958/2021/VER. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER. 
 

ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes I a XLIV y XLVI del Acuerdo INE/CG1738/2021 al no ser materia 
del presente acatamiento, y no resultar necesaria su narrativa, aún cuando son parte 
de los antecedentes de las resoluciones INE/Q-COF-UTF-840/2021/VER y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF-958/2021/VER, se tienen por transcritos como si a la 
letra se insertasen. Ahora bien, solo se hace referencia al antecedente XLV relativo 
a las solicitudes realizadas a la Dirección de Auditoria, Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, ya que fue necesaria una nueva diligencia para la 
elaboración del presente acatamiento. 
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XLV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría, Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros5.  
 
a) El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/45113/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el 
personal a su cargo realizó visita de verificación al evento de veintitrés de mayo de 
dos mil veintiuno materia del presente procedimiento y, en su caso, remitiera la 
documentación correspondiente. Asimismo, se le solicitó informar si existió alguna 
observación derivada del evento en cuestión. (Fojas 1662 a la 1664 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2840/2021, recibido el día veintinueve de octubre de 
dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. (Fojas 
1665 a la 1674 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1780/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara el costo 
más alto registrado en la matriz de precios respecto de diversos conceptos 
detectados por la autoridad fiscalizadora. (Fojas 1798 a la 1800 del expediente). 
 
d) Mediante oficio INE/UTF/DA/2928/2021, recibido el veinticuatro de noviembre de 
dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. Fojas 
1662 a la 1664 del expediente. (Fojas 1801 a la 1803 del expediente). 
 
e) El quince de diciembre de dos mil veintiuno, con la finalidad de dar cumplimiento 
a lo ordenado en el SX-RAP-163/2021 y sus acumulados, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48869/2021 se solicitó a la Dirección de Auditoría informara el costo 
más alto registrado en la matriz de precios respecto de diversos conceptos 
detectados por la autoridad fiscalizadora. (Fojas 1918 a la 1920 del expediente). 
 
f) Mediante oficio INE/UTF/DA/2990/2021, recibido el quince de diciembre de dos 
mil veintiuno, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. (Fojas 1921 
a la 1932 del expediente). 
 
Derivado de lo anterior, toda vez que en la ejecutoria se ordena revocar la 
Resolución de mérito, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y 
g); 192, numeral 1, inciso b), y 199, numeral 1, incisos c) y k), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 5 y 25 de 

 
5 En adelante, Dirección de Auditoría. 
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y toda 
vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o), de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.  
 
Respecto de este tema, al no ser materia del presente acatamiento y no ser 
necesaria su narrativa, se tiene por transcrito como si a la letra se insertase el 
considerando denominado “2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento” del 
Acuerdo INE/CG1738/2021. 
 
3. Estudio de fondo.  
 
Para efectos del cumplimiento SX-RAP-163/2021 y sus acumulados solo serán 
objeto de análisis y modificación los considerandos 31. Valoración de Pruebas, 
inciso D) Solicitud de información a la Dirección de Auditoría, 3.2 Evento del 
veintitrés a 3.3 Rebase al tope de gastos, por lo que los demás elementos no 
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indicados, pero que fueron materia del Acuerdo INE/CG1738/2021 se dejan 
intocados y no se presentan al no ser necesaria su narrativa en este acatamiento. 
 

3.1. Valoración de Pruebas 
 
(…) 
 
D. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría. 
 
3.2. Evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.6 
 
A. Antecedentes 
 
B. Propaganda electoral 
B1) Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez 
B2) Propaganda electoral de Patricia Lobeira Rodríguez 
 
C. Determinación de la existencia del evento. 
C1) Existencia del evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno 
C2) Elementos para determinar si un evento es un acto de campaña 
 
D. Ingresos no reportados 
 
D1) Determinación de la sanción. 
 
3.3. Rebase al tope de gastos.  

 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
respectivos. 
 
3.1. Valoración de Pruebas7 

 
(…) 
 
D. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría. 
 

 
6 Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en las ejecutorias SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021. 
7 Se desahoguen las pruebas, de modo que se verifique y certifique el contenido de las ligas electrónicas que fueron 
señaladas por el partido Morena, relacionadas con el evento del veintitrés de mayo del año en curso. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-163/2021  

Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021,  
SX-RAP-165/2021, SX-RAP-166/2021  

Y SX-RAP-167/2021 

19 

(…) 
 
Con la finalidad de tener los elementos necesarios para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el SX-RAP-163/2021 y sus acumulados, se requirió a la Dirección de 
Auditoria para que, con base en la matriz de precios, indicara el precio más alto para 
la propaganda detectada como no reportada en el evento del veintitrés de mayo de 
dos mil veintiuno. 
 

c) Documental pública: Resultado de lo anterior, la Dirección de Auditoría 
remitió el oficio INE/UTF/DA/2990/2021, recibido por la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad el día quince de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
En este sentido, con fundamento en los artículos 19 numeral 1, fracciones II y III y 
21 numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se le otorga valor probatorio pleno respecto del contenido del oficio y 
el anexo que lo acompaña. 
 
Una vez señalada la documentación con la cual cuenta esta autoridad fiscalizadora, 
así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información que 
se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente es analizar lo 
obtenido de conformidad con la conducta que se investiga. 
 
3.2. Evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. 
 
A. Antecedentes  
 
(…) 
 
B) Propaganda electoral  
 
El artículo 242, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece lo siguiente: 
 

Artículo 242 
 
(…) 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 
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y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 

 
Del artículo en comento se desprende la existencia de dos elementos para poder 
hablar de propaganda electoral, a saber: 
 
a) Elemento objetivo: se refiere al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se producen y difunden durante la 
campaña. 
 
b) Elemento subjetivo: candidatos, partidos políticos y simpatizantes quienes 
producen y difunden los materiales antes indicados con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Ahora bien, el quejoso en sus escritos de queja señala que, a su consideración, la 
propaganda utilizada durante en la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez y la 
usada por Patricia Lobeira Rodríguez es idéntica, por lo que aún y cuando hubo una 
sustitución de candidatos, lo cierto es que al haber un uso continuo de la 
propaganda relacionada con Miguel Ángel Yunes Márquez, esta debe ser 
considerada para el tope de gastos de Patricia Lobeira Rodríguez. 
 
En ese sentido, se procede a analizar la propaganda utilizada por Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el periodo en que fue candidato y la utilizada por la otrora 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, con la finalidad de determinar si existe una 
identidad entre la propaganda utilizada por los entonces candidatos. 
 
B1) Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez8 
 
En los escritos presentados por el quejoso, se exhiben una serie de imágenes que, 
a su juicio, demuestran que se establecieron tanto un emblema como una 
propaganda electoral que generó una identidad iconográfica con Miguel Ángel 
Yunes Márquez, siendo dicha propaganda la siguiente: 
 

 
8 Propaganda correspondiente al periodo del cuatro de mayo al dieciocho de mayo en el que Miguel Ángel Yunes Márquez 
fue candidato. La propaganda presentada es un muestreo no una presentación exhaustiva de la misma, sin embargo, dicha 
propaganda puede observarse en los escritos del quejoso. 
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Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez 
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Propaganda electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
De las imágenes presentadas en el cuadro anterior, podemos desprender la 
siguiente propaganda: 
 

a) Un puño hacia arriba en color azul o negro con las leyendas “la lucha sigue” o 
“todos somos Miguel” 
 
b) La leyenda “todos somos Miguel” como texto y como hashtag9 

 
9 El diccionario Oxford define la palabra hashtag como el “conjunto de caracteres precedidos por una almohadilla (#) que sirve 

para identificar o etiquetar un mensaje en las webs de microblogs”.  Definición obtenida con el buscador de internet google. 
https://www.google.com/search?q=hashtag&rlz=1C5CHFA_enMX950MX950&oq=hashtag&aqs=chrome..69i57j0i131i433j0i
512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512l2.3622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

https://www.google.com/search?q=hashtag&rlz=1C5CHFA_enMX950MX950&oq=hashtag&aqs=chrome..69i57j0i131i433j0i512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512l2.3622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hashtag&rlz=1C5CHFA_enMX950MX950&oq=hashtag&aqs=chrome..69i57j0i131i433j0i512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512j0i433i512j0i512l2.3622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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c) Simpatizantes emulando el puño alzado referido en el inciso a) 
 
d) Imágenes de la cara de Miguel Ángel Yunes  
 
e) Un logotipo con letras blancas, la letra “Y” elaborada con dos franjas de colores 
y una blanca en un fondo azul y cuadros blancos con el texto: “Miguel Yunes, 
candidato alcalde Veracruz, el Proyecto de la gente” 
 
f) Lema de campaña: “El proyecto de la gente” 
 
g) Playeras con la leyenda “Miguel Yunes” en color azul, donde el apellido Yunes 
resalta al usarse letras más grandes y usa un mayor espacio. 
 
h) Se observa que Miguel Ángel Yunes Márquez levanta el puño como signo de 
lucha, movimiento corporal que repite en diversos momentos de su campaña y 
que sus simpatizantes hacen propio para expresar su apoyo al entonces 
candidato. 

 
B2) Propaganda electoral de Patricia Lobeira Rodríguez10 
 
Por lo que respecta a la propaganda electoral de la otrora candidata Patricia Lobeira 
Rodríguez, de las imágenes presentadas por el partido quejoso y las razones y 
constancias levantadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende la siguiente 
propaganda utilizada por la multicitada candidata: 
 

Propaganda electoral de Patricia Lobeira Rodríguez 

 
  

 

 
10 Propaganda correspondiente al periodo del veintiuno de mayo al primero de junio de dos mil veintiuno en el Patricia Lobeira 

Rodríguez fue candidata. La propaganda presentada es un muestreo no una presentación exhaustiva de la misma, sin 
embargo, dicha propaganda puede observarse en los escritos del quejoso y en los anexos 2 y 3 de la presente resolución. 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-163/2021  

Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021,  
SX-RAP-165/2021, SX-RAP-166/2021  

Y SX-RAP-167/2021 

24 

Propaganda electoral de Patricia Lobeira Rodríguez 

 

 
 

 
 

 
   

 

 
  

 
De la revisión a las imágenes aportadas por el quejoso y la revisión realizada por 
esta autoridad al perfil de Facebook de la otrora candidata Patricia Lobeira 
Rodríguez11 y notas periodísticas12, se desprende la siguiente propaganda: 
 

a) La otrora candidata Patricia Lobeira Rodríguez levanta el puño como signo de 
lucha, movimiento corporal que repite en diversos momentos de su campaña y 
que sus simpatizantes hacen propio para expresar su apoyo a la otrora candidata. 

 
11 Anexo 2 
12 Anexo 3 
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Este movimiento corporal fue utilizado por Miguel Ángel Yunes Márquez y sus 
simpatizantes como un elemento que identificó su campaña.13 
 
b) En diversas publicaciones se observa que Patricia Lobeira Rodríguez hace 
suyo el lema de campaña utilizado por Miguel Ángel Yunes: “El proyecto de la 
gente”. 
 
c) Se observa el uso de imágenes de la cara de Miguel Ángel Yunes. 
 
d) Un logotipo con letras blancas, la letra “Y” elaborada con dos franjas de colores 
y una blanca en un fondo azul y cuadros blancos con el texto: “Paty Yunes, 
candidata alcaldesa Veracruz, el Proyecto de la gente”. Dicho logotipo es idéntico 
al usado por Miguel Ángel Yunes Márquez, en el que solo se modifica el nombre 
y se utiliza la palabra alcaldesa. 
 
e) Playeras con la leyenda: “Paty Yunes” en color azul, donde el apellido Yunes 
resalta al usarse letras más grandes y utilizando un mayor espacio. 
 
f) Participación del otrora candidato Miguel Ángel Yunes durante los eventos de 
campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en los que hace referencia a su 
periodo como candidato y expresa su apoyo y solicitud para votar por la entonces 
candidata. 
 
g) Se observa una fotografía con el texto “Juntos Ganamos” cuya grafía es 
coincidente con la imagen descrita en el inciso d) y en la cual puede observarse 
a los denunciados levantando el puño como signo de victoria, movimiento 
corporal que se repite en diversos momentos de su candidatura y que sus 
simpatizantes hacen propio para expresar su apoyo a la otrora candidata. 

 
De la revisión a los apartados anteriores, es pertinente señalar que estamos ante 
propaganda electoral, ya que se observan publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que se produjeron y difundieron durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz, siendo que tanto Miguel Ángel Yunes Márquez, Patricia Lobeira 
Rodríguez y la Coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y sus simpatizantes, 

 
13 En el anexo 3 se pueden observar notas periodísticas de diversos portales de noticias en los que se ilustran las notas con 

una imagen de Patricia Lobeira Rodríguez levantando el puño, lo anterior permite establecer que dicho movimiento corporal 
es un elemento distintivo de la campaña de la otrora candidata, que también fue utilizado por Miguel Ángel Yunes durante el 
periodo que fue candidato. 
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difundieron dicha propaganda con el propósito de presentar ante la ciudadanía la 
candidatura registrada. 
 
Ahora bien, del análisis realizado a la propaganda electoral utilizada por los 
denunciados durante el periodo de campaña, esta autoridad considera que existió 
una intencionalidad por parte de las personas candidatas y la coalición de utilizar 
elementos iconográficos, lema de campaña, colores, tipografía y elementos de 
identificación similares o idénticos, lo que permitió generar una conexión entre la 
propaganda electoral de ambos candidatos y que pudiese ser utilizada en un primer 
momento por Miguel Ángel Yunes Márquez y posteriormente por Patricia Lobeira 
Rodríguez. Así, al presentar propaganda similar y/o idéntica, los denunciados 
evitaron la disociación entre sus campañas y se mantuvo el propósito de presentar 
ante la ciudadanía la candidatura registrada siguiendo una continuidad, 
independientemente del cambio de la persona candidata. 
 
Adicionalmente, es pertinente señalar que Miguel Ángel Yunes Márquez participó 
de manera activa en la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez al solicitar el voto 
en favor de la otrora candidata y buscando dar mayor fuerza a dicha candidatura a 
través del uso de su imagen y los discursos que emitió en los eventos de campaña 
de la otrora candidata, esto es, la actuación del denunciado siempre tuvo la finalidad 
de beneficiar, a través de su activismo, la candidatura de Patricia Lobeira Rodríguez.  
 
Asimismo, no puede dejarse de observar que durante la campaña de ambos 
candidatos, el apellido Yunes (Miguel Ángel Yunes Márquez y Paty Yunes) fue 
utilizado como elemento para que los simpatizantes y demás personas interesadas 
en el Proceso Electoral identificaran a las candidaturas. Eso es así, ya que en la 
propaganda de campaña de ambos candidatos durante el periodo de campaña, el 
apellido Yunes tuvo una exposición total, además de presentar una tipografía más 
grande y distintiva que la usada en los nombres de los entonces candidatos, lo que 
derivó en una identificación inmediata de los candidatos con dicho apellido. 
 
En este sentido, es claro que al presentar, utilizar y distribuir propaganda electoral 
con un grado de identidad similar y/o igual, sumado al uso de la imagen, nombre y 
participación activa de Miguel Ángel Yunes Márquez en los diversos eventos de 
campaña de la entonces candidata, los denunciados lograron que sus campañas se 
identificaran entre sí, lo que dio como resultado una continuidad de la campaña, 
independiente de la persona que ostentara la candidatura, por lo que esta autoridad 
concluye que el uso de propaganda electoral elaborada y distribuida con la imagen 
de Miguel Ángel Yunes Márquez durante su campaña y que posteriormente fue 
utilizada en la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez, así como la participación de 
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Miguel Ángel Yunes Márquez en los eventos de campaña de Patricia Rodríguez 
Lobeira, generaron un beneficio en favor de ésta. 
 
C. Determinación de la existencia del evento. 
 
Aclaradas las circunstancias que rodean los hechos denunciados materia del 
presente apartado, proseguiremos con el análisis respecto de la existencia y calidad 
del evento denunciado. Lo anterior, en pleno acatamiento de lo ordenado por la Sala 
Xalapa al resolver los recursos SX-RAP-62/2021 y SX-RAP-70/2021, por lo que los 
hechos y pruebas aportadas en los expedientes INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER e 
INE/Q-COF-UTF/958/2021/VER se estudiarán en su conjunto con motivo de lo 
ordenado por la autoridad jurisdiccional. 
 
C1) Existencia del evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.  

 
El quejoso en su escrito inicial señala que los gastos generados con la realización 
del evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, relativo a la marcha Todos 
somos Miguel y/o Por la Libertad de Veracruz, deben ser computados para el tope 
de gastos de la campaña de la C. Patricia Lobeira Rodríguez.  
 
En este sentido, para corroborar su dicho, el quejoso presentó 101 (ciento un) 
direcciones electrónicas (detalladas en el Anexo 4 de la presente Resolución), que 
fueron materia de certificación por parte de la Oficialía Electoral de este Instituto y 
que el quejoso señala están relacionadas con el evento celebrado el veintitrés de 
mayo de dos mil veintiuno, correspondientes a los sitios de Facebook, Twitter, 
YouTube y medios informativos; 71 (setenta y un) imágenes impresas (detalladas 
en el Anexo 5 de la presente Resolución); y 11 (once) archivos digitales en formato 
MP4 detallados en el Anexo 6 de la presente Resolución, que tienen el valor de 
prueba técnica. 
 
Tomando en consideración que los vínculos provienen de perfiles de diferentes 
personas físicas, y otros correspondientes a diversos medios de comunicación 
digital, algunos de ellos ampliamente reconocidos a nivel local y nacional, y que a 
su vez son coincidentes en las fechas en que fueron publicados, es válido concluir 
la existencia del evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, es decir, la 
marcha Todos somos Miguel y/o Por la Libertad de Veracruz.  
 
De la misma forma es posible verificar que la convocatoria se realizó en su mayoría 
a través de perfiles de personas físicas, y además que los medios noticiosos 
informaron y coincidieron en sus coberturas, en que la finalidad de la marcha fue 
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que los ciudadanos que participaron mostraran su apoyo ante el retiro de la 
candidatura del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, de tal hecho que esta autoridad 
pudiese vincular las circunstancias de modo que rodearon al evento, que se 
traducen en una marcha denominada Todos somos Miguel y/o Por la Libertad de 
Veracruz, realizada con la finalidad de mostrar apoyo ante el hecho de la destitución 
del entonces candidato el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, a la presidencia 
municipal de Veracruz.  
 
De la misma forma que las circunstancias anteriores, esta autoridad cuenta con los 
elementos suficientes para relacionar las notas periodísticas presentadas por el 
quejoso, que coinciden en el lugar en el que se llevó a cabo la marcha del evento 
en comento; en este sentido es posible verificar las circunstancias de lugar que 
rodearon al evento en comento, que fueron en la Avenida Independencia, Colonia 
Manuel Contreras, en el municipio de Veracruz. 
 
Asimismo, no pasan desapercibidas para esta autoridad las manifestaciones 
realizadas por los CC. Miguel Ángel Yunes Márquez y Patricia Lobeira Rodríguez, 
referentes a la existencia del evento del veintitrés de mayo, conforme a lo siguiente:  
 

“(…) 
En realidad, dicho evento provino exclusivamente de la sociedad civil, y el hecho 
de que Miguel Ángel Yunes y Patricia Lobeira hayan asistido, por invitación de 
la propia ciudadanía no lo convierte en proselitista ni implica que existieron 
gastos de campaña, pues no se advierten elementos proselitistas como su 
nombre, logotipo de partidos políticos, etc., por lo que dicha marcha estuvo 
protegida por la libertad de expresión y no se erogaron gastos destinados a la 
obtención del voto, pues cada ciudadano sufragó el costo de acudir a tal evento. 
(…)” 

 
De lo anterior es posible advertir que la parte denunciante en ningún momento 
rechaza la existencia del evento del veintitrés de mayo; por el contrario, reconocen 
su participación. 
 
En adición a lo anterior, al dar respuesta al oficio INE/UTF/DRN/45113/2021, la 
Dirección de Auditoría remitió constancia de hechos de la que se desprende que los 
verificadores de la Unidad Técnica de Fiscalización informaron la realización del 
evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, denominado “Marcha por la 
libertad de Veracruz”, que tuvo lugar en la avenida Independencia esquina Rayón 
del Centro de Veracruz. 
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Es así que esta autoridad puede concluir la existencia del evento denunciado, 
celebrado el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, consistente en una marcha 
denominada Todos con Miguel o Por la Libertad de Veracruz, en la Avenida 
Independencia, Colonia Manuel Contreras, en el municipio de Veracruz. 
 
C2) Elementos para determinar si un evento es un acto de campaña.  
 
Determinado lo anterior, toma relevancia establecer si el evento denunciado es un 
acto de campaña que hubiese generado un beneficio a la campaña denunciada que 
implicaría la existencia de conceptos que debieron ser reportados por los 
denunciados. En este sentido los artículos 242, numerales 1 y 2, y 243 numerales 
1 y 2, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como los artículos 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización establecen 
que: 
 

“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 242. 
1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.  
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Artículo 243 
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  
 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos:  
 
a) Gastos de propaganda: 
 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares; 
 
b) Gastos operativos de la campaña:  
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I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares;  
 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: I. 
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y  
 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: I. Comprenden 
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, 
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 
inherentes al mismo objetivo. 
 

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

[Énfasis añadido] 

 
En este sentido, en lo concerniente a la temporalidad, se refiere a que la entrega, 
distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en 
período de campañas electorales; es de destacar que el periodo de campaña en el 
Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021, correspondiente al estado de 
Veracruz abarcó del cuatro de mayo al dos de junio del año dos mil veintiuno. Por 
lo que, como ha quedado asentado en el apartado I. Existencia del evento del 
veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, esta autoridad tiene por acreditada la 
celebración del evento el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, motivo por el cual 
se satisface el requisito de temporalidad, ya que éste se realizó durante el periodo 
de campaña. 
 
Por lo que hace a la territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica 
donde se lleve a cabo el evento, tal y como se advirtió en el apartado I. Existencia 
del evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, existen elementos 
suficientes que llevan a la determinación de que el evento en comento fue 
efectivamente realizado en la Avenida Independencia, Colonia Manuel Contreras, 
en el municipio de Veracruz, motivo por el cual se satisface el requisito de 
territorialidad, esto es, se realizó un evento del día veintitrés de mayo de dos mil 
veintiuno en el municipio de Veracruz, durante el periodo de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
 
Por último, en cuanto a la finalidad, es decir, la generación de un beneficio a la 
persona obligada o instituto político para obtener el voto ciudadano, difundir el 
nombre o imagen promoviendo el voto en favor de la candidata o el partido político 
denunciado. En este sentido, si bien es cierto que la marcha tuvo como finalidad 
apoyar a Miguel Ángel Yunes Marques por la pérdida de su candidatura, también 
es cierto que la propaganda electoral de éste fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de imágenes relacionadas con Miguel 
Ángel Yunes Márquez durante el evento de 23 de mayo de 2021, acredita la 
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finalidad, ya que la propaganda electoral del ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la otrora candidata. En consecuencia, se 
vierten las siguientes consideraciones.  
 
La propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca 
promocionar a un candidato, su propuesta política y sus ideas, así como el del 
partido o coalición que lo propone. Así pues, se advierte que los elementos de 
propaganda buscan dar a conocer cierta información para inducir o intensificar 
actitudes y acciones específicas con la intención de convencer a una determinada 
audiencia (el electorado) para que adopte la actitud o acción que se presenta (votar 
por determinada candidatura o partido político); es así que para colmar este 
requisito se necesita el elemento subjetivo que contenga imágenes, signos, 
emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del 
partido político, coalición o candidatura que lo distribuye. 
 
En este sentido, se analiza la participación de los denunciados en el evento del 
veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. 
 
D. Ingreso no reportado. 
 
En los escritos de queja presentados por el partido quejoso, denuncia que la 
realización de la marcha a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez del veintitrés de 
mayo de la presente anualidad, debió ser reportada en la contabilidad de campaña 
de la C. Patricia Lobeira Rodríguez. En este sentido, cobra relevancia establecer si 
la participación del C. Miguel Ángel Yunes Márquez fue con fines electorales en 
beneficio de Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de la candidata a la 
presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, postulada por la coalición “Va por 
Veracruz” y si el evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno puede 
considerarse como un acto de campaña. 
 
Por lo anterior, cobra relevancia el análisis realizado al artículo 242, numeral 2 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece una 
definición legal de acto de campaña, el cual para ser considerado como tal deberá 
cumplir con dos elementos, a saber: 
 
1. Elemento objetivo: que se refiera a reuniones públicas, asambleas y marchas, 
con la finalidad de promover candidaturas.  
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2. Elemento subjetivo: que en dicho evento, quien promueva la candidatura sea un 
vocero de un partido político o un candidato, es decir, una persona registrada ante 
el Instituto o ante el Organismo Público Local Electoral por un partido político o 
coalición con las modalidades que prevé la Ley de Instituciones y que contienda por 
un cargo de elección popular. 
 
Adicionalmente, debe tomarse en consideración los criterios de identificación 
establecidos en la tesis LXIII/2015 GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN: finalidad, territorialidad y 
temporalidad. 
 
En el mismo sentido, debe tomarse en cuenta el análisis formulado en el apartado 
denominado B) Propagada electoral en el que esta autoridad determinó que al 
presentar, utilizar y distribuir propaganda electoral con un grado de identidad similar 
y/o igual, sumado al uso de la imagen, nombre y participación activa de Miguel Ángel 
Yunes Márquez en los diversos eventos de campaña de la entonces candidata, los 
denunciados lograron que sus campañas se identificaran entre sí, lo que dio como 
resultado una continuidad de la campaña independientemente de la persona que 
ostentara la candidatura. Por lo que el uso de propaganda electoral elaborada y 
distribuida con la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez durante su campaña y 
su posterior uso en la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez, así como la 
participación de Miguel Ángel Yunes Márquez en los eventos de campaña de 
Patricia Rodríguez Lobeira, daban como resultado un beneficio y continuidad de las 
campañas en favor de ésta. 
 
Asimismo, en el apartado C se determinó la existencia del evento del veintitrés de 
mayo de dos mil veintiuno denominado “Todos somos Miguel” y la existencia de 
conceptos no reportados. En este sentido, en la resolución SX-RAP-163/2021 y sus 
acumulados, la Sala Xalapa en el apartado Efectos determinó que este Consejo 
General debía emitir una nueva determinación en la que se expusiera de manera 
fundada y motivada la metodología empleada, así como el ejercicio efectuado para 
la identificación de los artículos y número de éstos utilizados y considerados como 
gastos no reportados en el evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Ahora bien, considerando que el evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno 
ya sucedió y, por tanto, existe una imposibilidad física-temporal para que personal 
del Instituto verifique de manera directa la propaganda utilizada, con base en el 
principio de exhaustividad y de la revisión al cúmulo de enlaces presentados por el 
quejoso y certificados por Oficialía Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a analizar el video alojado en el enlace 
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https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296 el cual 
presenta una narrativa audio visual en tiempo real del evento de veintitrés de mayo 
de dos mil veintiuno desarrollada por personal de un portal periodístico denominado 
“Umbrella, cobertura total” (@UmbrellaVeracruz).  
 
Es pertinente señalar que si bien en el acta INE/DS/OE/CIRC/518/2021, se indica 
que el personal del Oficialía Electoral no pudo consultar el video, también es cierto 
que el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el uso de una 
cuenta personal de Facebook, pudo acceder al enlace y revisar, a través de la 
percepción sensorial visual y auditiva, el contenido del video, por lo que se procede 
a exponer de manera fundada y motivada la metodología empleada para la revisión 
del mencionado video. 
 
En este sentido con fundamento en los artículos 190, numeral 214, 192, numeral 1, 
inciso b) y c)15, 199, numerales 1, inciso a), c), k, o)16 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 27 del Reglamento de Fiscalización17 y 
el Acuerdo CF/019/2020, anexo 5, artículos 3 y 4, inciso b), fracciones II, V, VII y 

 
14 “Artículo 190. (…) 2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización.(…)” 
15 “Artículo 192. (…) b) Revisar y someter a la aprobación del Consejo General los proyectos de resolución relativos a los 

procedimientos y quejas en materia de fiscalización, en los términos del reglamento que emita el propio Consejo General; c) 
Delimitar los alcances de revisión de los informes que están obligados a presentar los partidos políticos (…) 
16 “Artículo 199. 1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: a) Auditar con plena independencia 

técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas 
independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar, (…) c) Vigilar que los recursos de los partidos 
tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos, (…) k) 

Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de 
fiscalización; (…) o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas 
cometidas.(…)” 
17 “Artículo 27. Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados . 1. Si de la revisión de las 
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación 

del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condic iones 
de uso y beneficio. b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio 
será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. c) Se deberá reunir, analizar y 

evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. d) La información se podrá obtener  
de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de 
que se trate. e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 2. Con base en los valores 

descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica 
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta 
aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información suficiente en la 

entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per 
Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 3. 
Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de 

precios, correspondiente al gasto específico no reportado. 4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se 
procederá a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo ciudadano, de las precampañas 
o campañas beneficiadas.” 

https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296
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VIII18, esta autoridad procede a exponer la metodología utilizada por la Unidad 
Técnica de Fiscalización para la identificación de artículos o conceptos utilizados 
durante el evento, número de éstos que fueron utilizados y, en su caso, los 
considerados como no reportados observados durante la realización del evento del 
veintitrés de mayo de 2021. 
 
De los artículos transcritos se desprende que la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo 
General por conducto de la Comisión de Fiscalización que está facultada, entre 
otras cosas, para revisar y someter a la aprobación del Consejo General los 
proyectos de resolución relativos a los procedimientos y quejas en materia de 
fiscalización y delimitar los alcances de la revisión de los informes que están 
obligados a presentar los partidos políticos. Para cumplir con sus funciones, la 
Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la facultad de auditar la 
contabilidad de los partidos políticos, vigilar que los recursos de los partidos políticos 
tengan un origen lícito y se aplique para el cumplimiento de los objetivos de los 
partidos políticos, así como presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos 
de resolución respecto de las quejas en materia de fiscalización y proponer las 
sanciones de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas. 
 
Ahora bien, para establecer una metodología que desarrolle elementos objetivos, la 
Unidad Técnica de Fiscalización basó su actuar en el Acuerdo CF/019/2020, anexo 
5, artículos 3 y 4, inciso b), fracciones II, V, VII y VIII. En el acuerdo en comento, la 
Comisión de Fiscalización estableció los Lineamientos para la realización de 
monitoreo de, entre otros, redes sociales, derivado de la revisión de los informes de 
precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 

 
18 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los alcances de revisión 

y se establecen los lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y 
demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, así como en páginas de internet y 
redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral 

Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de 
dichos procesos. (…) Anexo 5. Lineamientos para la realización del monitoreo en páginas de internet y redes sociales que 
promuevan a los precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, candidatos independientes, partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes, durante las precampañas, obtención de apoyo ciudadano y campañas del 

Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se 
pudieran derivar de dichos procesos. (…) “Artículo 3.- La propaganda sujeta a monitoreo será la publicada en páginas de 
internet y redes sociales por los aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos, candidatos 

independientes, partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes”. “Artículo 4.- El procedimiento para la realización del 
monitoreo es el siguiente: (…) b) De la información identificada como propaganda en beneficio de algún aspirante a candidato 
independiente, candidato independiente, candidato, partido o coalición, se realizará la razón y constancia respectiva, con la 

información recopilada, la cual deberá contener lo siguiente: (…) II. Proceso electoral. (…) V. Nombre del sujeto obligado. VII. 
Beneficiarios de la propaganda VIII. Descripción pormenorizada de los productos o artículos que del monitoreo hubieran 
resultado, especificando hallazgo, cantidad y observación. (…)”  
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y Locales concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se 
pudieran derivar de dichos procesos.  
 
Si bien es cierto dichos Lineamientos fueron elaborados para la revisión de informes 
y no para la sustanciación de quejas en materia de fiscalización, también es cierto 
que los mismos permiten que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga elementos 
objetivos que le permitan establecer una metodología para identificar los artículos 
denunciados y la cantidad de estos que fueron utilizados y no reportados derivado 
de la realización de un evento de campaña el día veintitrés de mayo de dos mil 
veintiuno.  
 
Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización ajustó su revisión a las fracciones 
II, V, VI, VII y VIII del artículo 4, inciso b) de Acuerdo CF/019/202019 a saber: 
 

a) Proceso electoral.  
b) Nombre del sujeto obligado.  
c) Dirección electrónica del sitio WEB de internet que permita la identificación 

electrónica de la propaganda señalada.  
d) Descripción pormenorizada de los productos o artículos que del monitoreo 

hubieran resultado, especificando hallazgo, cantidad y observación. 
e) Beneficiarios de la propaganda 

 
Asimismo, para el caso de detectarse gastos no reportados, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, esto es, en caso de detectarse 
gastos no reportados e identificando la cantidad de estos, se procederá a tomar el 
valor más alto de la matriz de precios con la finalidad de obtener los montos a 
sancionar y que deberán ser sumandos al tope de gastos, respecto a este punto, en 
caso de actualizarse se manejara como inciso f) cuantificación de gasto no 
reportado. 
 
Visto lo anterior, se procede a desarrollar la metodología establecida y se procede 
al análisis del video contenido en el enlace de la red social Facebook. 
 

 
19 Por lo que toca a la fracción I, la misma no es útil ya que en el presente acuerdo no se emite un ticket ni se utiliza el sistema 

que refiere el Acuerdo CF/019/2020. Respecto a las fracciones III, IV, IX y XII, al no elaborarse una razón y constancia no se 
toman en cuenta las mismas. En lo referente a la fracción X, la misma no se considera ya que la revisión de la dirección 
electrónica del sitio web no deriva de un monitoreo sino de una resolución de autoridad jurisdiccional. Respecto a la fracción 

XI, no resulta necesaria la firma de la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización ya que la información que se elabora, 
forma parte únicamente de la presente resolución y no de algún otro documento que requiera la firma de la funcionaria pública 
en cuestión. 
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a) Proceso electoral. Respecto de este punto, se trata del Proceso Electoral 
Local 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
b) Nombre del sujeto obligado. Patricia Lobeira Rodríguez, otrora candidata a 
la presidencia municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y la coalición 
“Veracruz Va” conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 
c) Dirección electrónica del sitio WEB de internet que permita la 
identificación electrónica de la propaganda señalada. Con respecto a este 
punto, resulta pertinente señalar que, tal y como se indicó en líneas precedentes, 
el único elemento con el que cuenta esta autoridad para que a través de la 
percepción sensorial visual y auditiva se puede acreditar la existencia de 
objetos utilizados durante el evento del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, 
es el video grabado en tiempo real contenido en el siguiente enlace: 
 

No. Enlace Captura de pantalla Tipo de información 

1 

https://www.facebook.

com/1753213634798
883/videos/81240468

3029296. 

 

 

Video del perfil que hace una 

narrativa del evento del 
veintitrés de mayo de dos mil 
veintiuno denominado “Todos 

somos Miguel”, realizada por un 
portal periodístico denominado 

“Umbrella, cobertura total” 

(@UmbrellaVeracruz). El video 
tiene una duración de 1 hora y 

39 minutos. 

 
d) Descripción pormenorizada de los productos o artículos que del 
monitoreo hubieran resultado, especificando hallazgo, cantidad y 
observación.  
 
El video alojado en el enlace identificado en el inciso anterior, tiene una duración 
de una hora treinta y nueve minutos. Con la finalidad de realizar la revisión 
exhaustiva del video en comento, la Unidad Técnica de Fiscalización fraccionó el 
video en siete partes; de éstas, seis fueron intervalos de quince minutos20 y uno 
de nueve minutos. 

 
20 Se consideraron intervalos de quince minutos y al final uno de nueve minutos ya que dividiendo el video por tiempos y entre 

personal de la Unidad Técnica de Fiscalización se logra evitar la fatiga y saturación visual lo que podría derivar en una 
incorrecta revisión del video. Asimismo, dividiendo en lapsos de quince y el último de nueve minutos, se busca evitar 
duplicidades o contar propaganda de manera repetida. 

https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296
https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296
https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296
https://www.facebook.com/1753213634798883/videos/812404683029296
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Hecho lo anterior, personal de la Unidad Técnica de Fiscalización revisó el video 
dentro de los intervalos de tiempo en que se dividió el video y, a través de la 
percepción sensorial visual y auditiva, se contabilizó toda la propaganda visible 
en los lapsos de tiempo, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 
Video contenido en Facebook 

 

Lapso21 Captura de pantalla22 Concepto-cantidad 

Del 00:01 al 
15:00 

 

Máscaras: 369 

Puños: 101 
Mantas: 5 de 1.50 mts. por 

1.50 mts, aprox. 

Lonas: 2 de 1.50 mts. por 
4.00 mts, aprox. 

Megáfono: 1 

Del 15:01 al 
30:00 

 

Puños: 48 
Máscaras: 263 

Lonas: 3 de 1.50 mts. por 
4.00 mts, aprox. 

Playera: 2 

Batucadas:2 
Megáfono 3 

 
21 Las unidades de tiempo utilizadas son horas y minutos 
22 Las imágenes que se observan en la columna “Captura de pantalla” no son de la propaganda encontrada, sino del minuto 
y segundo en el que empieza la parte del video que se analiza, eso es, de forma ejemplificativa y aplicable a las demás 

imágenes, en la primera imagen (haciendo un acercamiento) se puede observar la barra de tiempo del video que inicia en 
cero horas y cero minutos (0:00), esto es, la imagen corresponde al inicio del primer lapso de tiempo que se analizó para la 
búsqueda de la propaganda electoral utilizada en el evento. 
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Video contenido en Facebook 
 

Lapso21 Captura de pantalla22 Concepto-cantidad 

Del 30:01 al 

45:01 

 

Puños: 68 

Máscaras: 381 
Megáfono:3 

Del 45:01 a 

1:00:00 

 

Lonas: 3 de 1.50 mts por 
4.00 mts, aprox. 

Playera: 1 

Máscaras: 242 
Puños: 62 

Megáfono: 1 

De 1:00:01 a 
1:15:00 

 

Máscaras: 189 

Puños: 36 
Mantas: 2 de 1.50 mts por 

2.00 mts. aprox. 

Equipo de sonido: 1 (2 
micrófonos y 7 bocinas) 

De 1:15:01 a 

1:30:00 

 

Máscaras: 172 
Mantas: 1 de 1.50 mts por 

2.00 mts. aprox. 
Puños: 34 

Dron: 1 
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Video contenido en Facebook 
 

Lapso21 Captura de pantalla22 Concepto-cantidad 

De 1:30:01 a 
1:39:00 

 

Máscaras: 40 
Dron:1 

Mantas: 2 de 1.50 mts por 
4.00 mts, aprox. 

Templete:1 

Puños: 8 
Equipo de sonido: 1 (2 
micrófonos y 7 bocinas) 

 
De la revisión al video multicitado, se obtuvieron los siguientes resultados totales23: 
 

No. Concepto Cantidad en número 

1 Máscaras 1,656 

2 Puños 357 

3 Mantas 10 

4 Playeras 3 

5 Batucadas 2 

6 Megáfono 8 

7 Equipo de sonido (2 micrófonos y 7 bocinas) 1 

8 Dron 1 

9 Lona 8 

10 Templete 1 

 
En términos de la revisión antes señalada, se observó la siguiente propaganda y 
participación de Miguel Ángel Yunes Márquez: 

 

 
23 Es pertinente señalar que derivado de la nueva revisión que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, los conceptos: 
máscaras, puños, mantas, playera blanca estampado negro y equipo de sonido tuvieron una variación al alza en el total de 
artículos observados. 
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OBJETOS 
DETECTADOS 

IMAGEN24 CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 
TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

Símbolo puño 

  

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

Cara MAYM 

 

 

Cartel con el rostro del C. Miguel Ángel 
Yunes Márquez de 20cm por 20 cm 
aproximadamente, sostenida con un palo 
de madera de 20 cm aproximadamente 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

 
24 Las imágenes que se utilizan en los conceptos encontrados son ejemplificativas de la propaganda observada derivada de 
la revisión del video. 
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OBJETOS 
DETECTADOS 

IMAGEN24 CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 
TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

Lonas. 

 

 
 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 
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OBJETOS 
DETECTADOS 

IMAGEN24 CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 
TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

 

 
 
 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 
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OBJETOS 
DETECTADOS 

IMAGEN24 CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 
TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-163/2021  

Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021,  
SX-RAP-165/2021, SX-RAP-166/2021  

Y SX-RAP-167/2021 

47 

OBJETOS 
DETECTADOS 

IMAGEN24 CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 
TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

 

 

Lona blanca con las letras Todos Somos 

Miguel en color negro, de medidas 
aproximadas de 4 mts por 1 mt. 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 
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OBJETOS 
DETECTADOS 

IMAGEN24 CARACTERISTICAS 

ELEMENTOS EN TÉRMINOS DE LA 
TESIS LXIII/2015 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN 

Mantas 

 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

 

 

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

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 
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Manta blanca con el emblema de un puño 
negro, de medidas aproximadas de 1.5 
mts por 1.5 mts 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

 

 

Dos mantas blancas con letras negras, la 
primera de ellas con la leyenda QUE NOS 

GANEN CON VOTOS, la segunda dice 
ESTA LUCHA ES DE TODOS, de 
medidas aproximadas de 2 mts por 2 mts. 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 
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Manta blanca con el emblema de un puño 
negro acompañada de letras en color 
negro ilegibles, de medidas aproximadas 
de 1.5 mts por 1.5 mts 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

Playera blanca 
estampado 

negro 

 

Playera blanca cuello redondo con 
estampado negro con la imagen del C. 
Miguel Ángel Yunes Marquez, en la cual 
se advierten las palabras Todos Somos 
Miguel. 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 
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Playera blanca cuello redondo con 
estampado negro de un puño. 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 

fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 
imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 

Batucadas 

 

Se observa batucada con cinco personas 
con tambores e imagen con la cara de 
Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Territorial: No se acredita con claridad 
que sea en el municipio de Veracruz; sin 
embargo, es posible relacionar el 
contenido del video con lo dicho en 
espacios informativos, en este sentido, se 
infiere que el evento se realizó en el 
municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la propaganda electoral de éste 
fue utilizada durante la campaña de la 
entonces candidata, por lo que el uso de 

imágenes relacionadas con Miguel Ángel 
Yunes Márquez durante el evento de 23 
de mayo de 2021, acredita la finalidad, ya 
que la propaganda electoral del 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre Miguel 
Ángel Yunes Márquez y la campaña de la 
otrora candidata. 
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Equipo de 
sonido. 

 

2 micrófonos y 7 bocinas. 

Territorial: No se cuentan con elementos 
objetivos que permitan arribar a la 
conclusión que se trata del municipio de 
Veracruz, sin embargo, al tratarse de 
contenido de un espacio informativo, es 
posible relacionarlo con otros medios 
informativos tanto de acreditación 
nacional como local, en consecuencia, es 
posible inferir que el evento se realizó en 
el municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la imagen de este fue utilizada 
durante la campaña de la entonces 
candidata, por lo que la exposición, 
participación y proyección de Miguel 
Ángel Yunes Márquez durante el evento 
de 23 de mayo de 2021, acredita la 
finalidad, ya que la imagen del multicitado 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre la 
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 
campaña de la otrora candidata. 

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/live/?ref=wat
ch_permalink&
v=8124046830

29296 
 

Minutos: 
 

1:30:35 a 
1:30:50 

 

Uso de la palabra por parte de Miguel 
Ángel Yunes Márquez durante 20 
minutos. Dentro de su participación se 
pueden escuchar la siguiente 
manifestación: 

 
1. “…Estoy seguro de que unidos, estoy 

seguro que con fuerza, estoy seguro que 

con la ley en la mano y la razón vamos a 
ganar estas elecciones.” 
 

Territorial: No se cuentan con elementos 
objetivos que permitan arribar a la 
conclusión que se trata del municipio de 
Veracruz, sin embargo, al tratarse de 
contenido de un espacio informativo, es 
posible relacionarlo con otros medios 
informativos tanto de acreditación 
nacional como local, en consecuencia, es 
posible inferir que el evento se realizó en 
el municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 

marcha tuvo como finalidad apoyar a 
Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la imagen de este fue utilizada 
durante la campaña de la entonces 
candidata, por lo que la exposición, 
participación y proyección de Miguel 
Ángel Yunes Márquez durante el evento 
de 23 de mayo de 2021, acredita la 

finalidad, ya que la imagen del multicitado 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre la 
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 
campaña de la otrora candidata. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
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https://www.fac
ebook.com/wat
ch/live/?ref=wat

ch_permalink&
v=8124046830

29296 
 

Minutos: 
 

1:20:00 a 
1:20:45 

 

Miguel Ángel Yunes Márquez hace 
menciona a Patricia Loberia Rodríguez en 

los siguientes términos. 
 
“… yo quiero agradecer a alguien muy 

importante en mi vida, a mi esposa Paty, 
que por solidaridad conmigo, pero sobre 

todo por convicción democrática y un 
profundo amor a Veracruz …” 

 

Territorial: No se cuentan con elementos 
objetivos que permitan arribar a la 
conclusión que se trata del municipio de 
Veracruz, sin embargo, al tratarse de 
contenido de un espacio informativo, es 
posible relacionarlo con otros medios 
informativos tanto de acreditación 
nacional como local, en consecuencia, es 
posible inferir que el evento se realizó en 
el municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la imagen de este fue utilizada 
durante la campaña de la entonces 
candidata, por lo que la exposición, 
participación y proyección de Miguel 
Ángel Yunes Márquez durante el evento 
de 23 de mayo de 2021, acredita la 
finalidad, ya que la imagen del multicitado 
ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre la 
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 
campaña de la otrora candidata. 
Asimismo, de la transcripción realizada, 
se observa cómo se exponen las 
cualidades de la candidata quien en ese 
momento ya era candidata; de igual forma 
Miguel Ángel Yunes Márquez reafirma la 
idea de una unidad de la campaña al 
indicar: “gracias por luchar conmigo por la 
democracia”. 

https://www.fac
ebook.com/wat
ch/live/?ref=wat
ch_permalink&
v=8124046830

29296 
 

Minutos: 
 

1:29:28 a 
1:31:40 

 

 
 

Miguel Ángel Yunes Márquez durante el 
uso de la palabra refiere lo siguiente 
respecto del puño levantado:  
 
(…) “es por eso, es por eso que he 

cambiado la señal que nos distingue 
desde hace muchos años, he cambiado 

la ‘V’ de la victoria, el signo de amor y 
paz, lo he cambiado por el puño al aire 
que es una señal de lucha, este puño 
es el que va a demostrar que tenemos 
todo para salir adelante, este puño es 
el puño que representa la fuerza del 
pueblo, que representa a la gente, este 
pueblo (sic) representa el martillo 
contra la opresión y la dictadura, así, 

con este puño los convoco, los 
convoco a seguir trabajando, los 
convoco a seguir luchando, los 
convoco a que vayamos con amor a 
Veracruz a convencer a la gente, les 
convoco a todos y todas los veracruzanos 

que no nos dejemos vencer, que tenemos 
que perseverar, los convoco a todas y 

todos, aquí en Veracruz, pero en todo el 

Territorial: No se cuentan con elementos 
objetivos que permitan arribar a la 
conclusión que se trata del municipio de 
Veracruz, sin embargo, al tratarse de 
contenido de un espacio informativo, es 
posible relacionarlo con otros medios 
informativos tanto de acreditación 

nacional como local, en consecuencia, es 
posible inferir que el evento se realizó en 
el municipio de Veracruz. 
Temporal: Se acredita, ya que la fecha se 
encuentra dentro del periodo de campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz. 
Finalidad: En este sentido, si bien la 
marcha tuvo como finalidad apoyar a 

Miguel Ángel Yunes Márquez por la 
pérdida de su candidatura, también es 
cierto que la imagen de este fue utilizada 
durante la campaña de la entonces 
candidata, por lo que la exposición, 
participación y proyección de Miguel 
Ángel Yunes Márquez durante el evento 
de 23 de mayo de 2021, acredita la 
finalidad, ya que la imagen del multicitado 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812404683029296
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estado, que nos pongamos en pie de 

lucha para defender nuestra democracia y 
libertad. 
 

(…), estoy seguro que todas y todos 
ustedes no dejarán de trabajar, les pido 

que levanten el puño y se comprometan 
conmigo, les pido que con el puño 

levantado prometan ir a trabajar, que 
vayamos a cada rincón de este estado a 

llevar este mensaje. Estoy seguro que 
saldremos adelante, les pido que nos 

mantengamos firmes y listos, que esta es 
una lucha justa y que vamos a salir 

adelante, con este puño, con esta firmeza, 
con esta energía y propongo amor a 

Veracruz, les digo ¡ánimo, ánimo, ánimo, 

que la lucha sigue!.” 
(…) 

ciudadano benefició a la entonces 
candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
toda vez que existió identidad entre la 
imagen Miguel Ángel Yunes Márquez y la 
campaña de la otrora candidata. Con 
respecto a las manifestaciones de Miguel 
Ángel Yunes Márquez, se reafirma lo 
dicho en el inciso B) Propaganda 
electoral, en el que se concluyó que el 
movimiento corporal de tener el puño 
arriba era un elemento característico de la 
campaña del otrora candidato y que 
retomo Patricia Lobeira Rodríguez como 
manifestación de su campaña. 

 
e) Beneficiarios de la propaganda. Respecto de este punto, del análisis al video 
y la propaganda observada, la beneficiaria de ésta fue la otrora candidata a la 
presidencia municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, la C. Patricia 
Lobeira Rodríguez, así como los partidos integrantes de la coalición “Veracruz 
Va”, en virtud de las siguientes consideraciones. 

 
Como se puede observar, de un análisis conjunto del artículo 242, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la tesis LXIII/2015 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN y lo dicho por esta autoridad en el apartado B) Propagada electoral, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
 
I) La propaganda utilizada en el evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno 
es la misma que Miguel Ángel Yunes Márquez utilizó durante el tiempo que fue 
candidato, la cual se distribuyó entre la ciudadanía con la finalidad de presentar 
la candidatura del denunciado. 
 
II) La propaganda que aparece en el evento de veintitrés de mayo de dos mil 
veintiuno, es idéntica a propaganda utilizada por Patricia Lobeira Rodríguez 
durante el periodo que fue candidata, la cual se distribuyó entre la ciudadanía con 
la finalidad de presentar la candidatura de la denunciada y que permitió mantener 
la continuidad de la campaña que inició Miguel Ángel Yunes Márquez y concluyó 
Patricia Lobeira Rodríguez. 
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III) El evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno es un acto de campaña 
que benefició a Patricia Lobeira Rodríguez. Esto es así, ya que ella ya era 
candidata en ese momento, participó en la marcha, y en ese acto fue aludida 
como candidata suplente destacando de manera positiva sus cualidades; por lo 
que se cumple el elemento objetivo, esto es, estamos en presencia de una 
marcha que posteriormente se convirtió en una reunión pública.  
 
Se cumple con el elemento subjetivo, esto es, de la revisión a los enlaces y, 
particularmente al video del evento grabado en tiempo real, se desprende la 
existencia de propaganda electoral, que si bien tiene la imagen de Miguel Ángel 
Yunes Márquez, lo cierto es que dicha propaganda también benefició a Patricia 
Lobeira Rodríguez, ya que el electorado durante la campaña de ésta asoció la 
imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez al continuar utilizando imágenes con la 
cara del entonces candidato, uso de playeras y gorras con el texto “Miguel Yunes” 
o “Paty Yunes”. Asimismo, se puede observar la promoción de la candidatura, 
toda vez que durante el discurso de Miguel Ángel Yunes, este expresó de forma 
positiva las cualidades de Patricia Lobeira Rodríguez, particularmente al señalar: 
“… decidió tomar la candidatura en mi lugar, una mujer extraordinaria que 
da la cara por su gente, les agradezco infinitamente todo el apoyo que han 
mostrado con ella, gracias Paty, gracias por luchar conmigo por la 
democracia…”. 
 
IV) El evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno es un acto de campaña 
que beneficio a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, integrantes de la Coalición “Veracruz Va”, lo anterior es 
así, ya que de nueva cuenta, se cumple con los dos elementos que establece el 
artículo 242, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Por un lado, se da el elemento objetivo, ya que el evento del veintitrés 
de mayo de dos mil veintiuno fue marcha que posteriormente se convirtió en una 
reunión pública.  
 
Por lo que respecta al elemento subjetivo, durante el evento se presentó 
propaganda electoral que benefició a la candidata Patricia Lobeira Rodríguez, 
quien fue postulada por la Coalición denunciada. Asimismo, durante dicho 
evento, las cualidades como persona y candidata de Patricia Lobeira Rodríguez 
fueron exaltadas por Miguel Ángel Yunes Márquez. Asimismo, es pertinente 
señalar que la figura de Miguel Ángel Yunes Márquez estaba ligada a la coalición 
denunciada quien había postulado al ciudadano mencionado. 
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e) Tal y cómo se indicó en el apartado denominado B) Propaganda electoral, la 
imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez estuvo ligada a su campaña, así como 
a la campaña de Patricia Lobeira Rodríguez, ambos postulados por la Coalición 
“Veracruz Va”. En este sentido, es claro que el evento de veintitrés de mayo de 
dos mil veintiuno, buscó proyectar la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, lo 
que sin lugar a duda generó un beneficio a la candidata Patricia Lobeira 
Rodríguez, así como a la Coalición “Veracruz Va”. 
 
Como se puede observar en la última fila de la tabla25 que se desarrolla en este 
apartado, Miguel Ángel Yunes Márquez reafirma lo dicho en el apartado B) 
Propaganda electoral, esto es, el movimiento corporal del puño hacia arriba en 
señal de lucha como elemento distintivo de su campaña, y que posteriormente 
fue retomado por la candidata Patricia Lobeira Rodríguez postulada por la 
Coalición “Veracruz Va”. En este sentido es claro que existe una identidad entre 
los símbolos físicos y propagandísticos ligados a su campaña utilizados por los 
entonces candidatos. 

 
Es pertinente señalar que esta autoridad no tiene certeza de que los denunciados 
hayan erogados gastos por la realización del evento de veintitrés de mayo de dos 
mil veintiuno. Sin embargo, de la constancia de hechos emitida por la Dirección 
de Auditoría, así como de las manifestaciones vertidas por los denunciados se 
desprende que las erogaciones realizadas fueron cubiertas por, conforme al 
dicho de los denunciados, la sociedad civil, en este sentido, los conceptos que 
beneficiaron a los denunciados serán tomados como ingresos. 
 
Visto lo anterior, es claro que el evento de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, 
contrario a lo manifestado por los denunciados sí se trató de un evento político 
que configuró un acto de campaña que benefició tanto a la candidata Patricia 
Rodríguez Lobeira como a la Coalición “Veracruz Va”, al tener acreditado que 
elementos propagandísticos utilizados también por ella en actos de campaña 
cuando ya era candidata, lo que acredita un vínculo político entre la marcha y la 
campaña denunciada, por lo que resulta procedente que el mismo se sume a la 
contabilidad de los denunciados. 

 
f) Cuantificación de gasto no reportado. Derivado del desarrollo de los incisos 
anteriores, mediante oficio INE/UTF/DRN/48869/2021 se solicitó a la Dirección 
de Auditoría cuantificara los conceptos y cantidades que beneficiaron a la otrora 
candidata y a la coalición denunciada. Así, mediante oficio 

 
25 Fojas 53 y 53 del presente acuerdo 
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INE/UTF/DA/2990/2021 la Dirección en comento remitió la información 
requerida26, siendo el caso que se determinó que deben sumarse a la contabilidad 
de los incoados un total de $121,441.00 (ciento veintiún mil cuatrocientos 
cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). La determinación de costos y operaciones 
aritméticas se observan en el anexo 7 del presente Acuerdo. 

 
En razón de lo vertido anteriormente, esta autoridad electoral considera que existen 
elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, 
numeral, 1 del Reglamento de Fiscalización, por ende se concluye que la C. Patricia 
Lobeira Rodríguez otrora candidata al cargo de Presidente Municipal de Veracruz; 
postulada por la Coalición “Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, vulneraron 
la normatividad aplicable en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos de los partidos políticos, por ello el presente procedimiento debe 
declararse fundado. 
 
D1) Determinación de la sanción 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente27: 
 

• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 

• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 
26 En el anexo 7 se observan los conceptos y cantidades cuantificadas por la Dirección de Auditoría. 
27 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SX-RAP-4/2016. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-163/2021  

Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021,  
SX-RAP-165/2021, SX-RAP-166/2021  

Y SX-RAP-167/2021 

58 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
En este sentido, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Por lo anterior se consultó la Matriz de Precios derivada de la Dirección de Auditoría 
a fin de estar en condiciones de determinar el valor unitario de los conceptos 
denunciados para determinar el costo que pudo representar la omisión del reporte 
de ingresos en favor de la entonces candidata a la Presidencia Municipal de 
Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, postulada por la Coalición Veracruz Va, 
conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
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Revolución Democrática, por lo que una vez dentro de la matriz, se filtró por ámbito 
local, cargo de presidente municipal, entidad Veracruz encontrando los conceptos 
como a continuación se muestra:  
 

ID DE LA MATRIZ CONCEPTO PRECIO UNITARIO / SERVICIO 

43726 Símbolo puño  $27.84 

43726 Máscara de Miguel Ángel Yunes Márquez $27.84 

4009 Lonas $1,136.80 

146677 Mantas $487.20 

4232 Playera blanca estampado negro $43.96 

50678 Batucadas $4,640.00 

50753 Dron $6,960.00 

47422 Templete $5,800.00 

47109 Equipo de sonido (2 micrófono y 7 bocinas) $12,000.00 

11588 Megáfonos $2,157.60 

 
En este punto, resulta pertinente indicar con el fin de dar cumplimiento a la fracción 
III del considerando denominado OCTAVO. Efectos del recurso de apelación SX-
RAP-163/2021, procede hacer la siguiente aclaración. De la revisión a los anexos 
del Acuerdo INE/CG1738/2021, particularmente del anexo 7, se puede observar que 
la Dirección de Auditoría determinó para el concepto “símbolo puño” un costo 
unitario en términos de la matriz de precios por un monto de $27.84 (veintisiete 
pesos 84/100 M.N.). Es de señalar que por un error involuntario, al momento de 
elaborar las tablas contenidas en las páginas 137 y 138 del Acuerdo 
INE/CG1738/2021, en vez de capturar en la primera fila, columna precio unitario / 
servicio el monto de $27.84 (veintisiete pesos 84/100 M.N.), se capturó una cifra 
distinta, esto es, se escribió el monto de $76.67 (setenta y seis pesos 67/100 M.N.). 
 
En este sentido, se indica que el valor de la matriz de precios para el concepto 
“símbolo puño” es de $27.84 (veintisiete pesos 84/100 M.N.), y no así el monto de 
$76.67 (setenta y seis pesos 67/100 M.N.). 
 
Ahora bien, de la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio 
Instituto Nacional Electoral, se advierte que para conocer el valor real de los 
conceptos denunciados sin registro en el Sistema Integral de Fiscalización, se 
tomaron en cuenta los datos más relevantes para arribar al monto que la persona 
incoada recibió y no reportó a este instituto, incumpliendo así con la normatividad 
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electoral en materia de fiscalización, por ende se realiza la siguiente operación para 
arribar al monto involucrado28: 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO/SERVICIO 
UNITARIO MATRIZ DE PRECIOS 

(B) 

RESULTADO 
(C=A*B) 

Símbolo puño  357 $27.84 $9,938.88 

Máscara de Miguel 
Ángel Yunes 

Márquez 

1,656 $27.84 $46,103.04 

Lonas 8 $1,136.80 $9,094.40 

Mantas 10 $487.20 $4,872,00 

Playera blanca 
estampado negro 

3 $43.96 $131.88 

Batucadas 2 $4,640.00 $9,280.00 

Dron 1 $6,960.00 $6,960.00 

Templete 1 $5,800.00 $5,800.00 

Equipo de sonido (2 
micrófono y 7 

bocinas) 

1 $12,000.00 $12,000.00 

Megáfonos 8 $2,157.60 $17,260.8 

TOTAL $121,441.0029 

 
Es así que la Coalición Veracruz Va, conformada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como la entonces 
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, la C. Patricia Lobeira Rodríguez 
omitieron reportar los ingresos generados por concepto de trescientos cincuenta y 
siete símbolos de puños, mil seiscientos cincuenta y seis máscaras de Miguel Ángel 
Yunes Márquez, ocho lonas, diez mantas, tres playeras blancas con estampado 
negro, dos batucadas, 1 un dron, un templete, un equipo de sonido con dos 
micrófonos y siete bocinas y ocho megáfonos por un monto de $121,441.00 (ciento 
veintiún mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de 
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 

 
28 Esta información se encuentra desarrollada en el anexo 7. 
29 De la revisión llevada a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización al video multicitado en este apartado, se determinó un 
nuevo monto involucrado, lo que se explica en los siguientes términos. Por una parte, hubo un incremento en cantidad de los 
conceptos “símbolo puño”, “máscara de Miguel Ángel Yunes Márquez”, “mantas”, “playera blanca estampado negro” y “equipo 

de sonido (se tomó en consideración un micrófono adicional al conteo originalmente realizado)”. Por otra parte, en términos 
de la fracción II del considerando denominado OCTAVO. Efectos del recurso de apelación SX-RAP-163/2021 se 
contabilizaron los megáfonos observados en la marcha del veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. 
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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 
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) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la sustanciación del presente 
procedimiento administrativo sancionador, se identificó que la Coalición “Veracruz 
Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, omitió reportar los ingresos recibidos por concepto de la 
celebración de una marcha en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, 
denominada “Todos por Miguel” o “Por la libertad de Veracruz”, en el informe de 
campaña de los ingresos y gastos de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, entonces 
candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, en el Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
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En el caso de estudio, la falta corresponde a la omisión30 de reportar la totalidad 
de sus ingresos, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
La persona denunciada omitió reportar en el Informe de campaña ingresos 
inherentes a símbolos de un puño, máscaras de Miguel Ángel Yunes Márquez, lonas 
y mantas, playeras blancas con estampado negro, batucadas, dron, equipo de 
sonido (micrófono y bocinas) y templete contraviniendo lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber: 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar la totalidad de los ingresos, se vulneran la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 

 
30 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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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el sujeto incoado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización 31. 
 
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, 

 
31 “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. (…)”  



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-163/2021  

Y SUS ACUMULADOS SX-RAP-164/2021,  
SX-RAP-165/2021, SX-RAP-166/2021  

Y SX-RAP-167/2021 

64 

garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
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. 
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Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
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 
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
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. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.32 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de los 
infractores, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios 
legales determinados para tales efectos; se exponen dichos elementos de 
“capacidad económica” de los sujetos obligados, tal como a continuación se 
desarrolla. 
 
Mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020, emitido por el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se les asignó a los 
sujetos incoados, como financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2021, los montos siguientes: 
 

Instituto Político Financiamiento 

Partido Acción Nacional $77,049,592.00 

Partido Revolucionario Institucional $45,815,323.00 

Partido de la Revolución Democrática $29,663,370.00 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de la coalición infractora es necesario tomar en 

 
32 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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cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, mediante oficio INE/UTF/DRN/45683/2021 esta autoridad electoral 
nacional solicitó al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la 
relación de sanciones económicas impuestas a los partidos políticos con 
financiamiento local, a fin de conocer si los institutos incoados tuvieren saldos 
pendientes por pagar a la fecha de elaboración de la presente Resolución.  
 
De tal suerte, mediante oficio recibido en la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización identificado con alfanumérico 
OPLEV/DEPPP/2471/2021 en respuesta a solicitud de este organismo, se 
desprende que al mes de noviembre de dos mil veintiuno los institutos políticos en 
comento presentan saldos pendientes por pagar, de conformidad con lo siguiente: 
 

Sujeto obligado 
Resolución de la 

Autoridad 

Monto total de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de Noviembre de 

2021 

Montos por 

saldar 
Total 

Partido Acción 
Nacional 

INE/CG644/2020 $8,375,207.24 $4,360,304.62 $4,013,165.02 

$5,288,704.52 

INE/CG279/2021 $23,895.29 $0.00 $23,895.29 

INE/CG1230/2021 $24,645.07 $0.00 $24,645.07 

INE/CG1292/2021 $22,024.00 $0.00 $22,024.00 

INE/CG1406/2021 $1,204,975.14 $0.00 $1,204,975.14 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

INE/CG1406/2021 $385,265.78 $0.00 $385,265.78 $385,265.78 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

INE/CG1406/2021 $299,185.96 $0.00 $299,185.96 $299,185.96 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la 
presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la 
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posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $121,441.00 
(ciento veintiún mil cuatrocientos cuarenta y un 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.33 
 
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. 
 
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 $121,441.00 (ciento veintiún mil cuatrocientos cuarenta 
y un pesos 00/100 M.N.). lo que da como resultado total la cantidad de 
$182,161.5034 (ciento ochenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 50/100 M.N.). 
 
Cabe mencionar que en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-
2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se registró ante el Organismo 
Público Local Electoral la siguiente coalición para contender al cargo de Presidencia 
municipal de Veracruz, Veracruz, para tal efecto, en el convenio de coalición se 
estableció el monto de recursos que aportaría cada integrante. 
 
En este sentido, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización 
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de 
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de 
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, 
considerando para tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los 

 
33 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. 
34 El monto se obtiene de multiplicar (150%)*($121,441.00)= $182,161.50 
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partidos en términos del convenio de coalición. Por lo anterior, se procedió a 
verificar el monto de aportación de cada uno de los partidos coaligados, para así 
estar en posibilidad de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los 
partidos integrantes. 
 
En este sentido, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’.35 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Es así que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG058/2021 aprobado en sesión 
extraordinaria el 06 de febrero de 2021, determinó la procedencia del convenio de 
la coalición flexible denominada “Veracruz Va” integrada por los Partidos Políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula Décima el 
porcentaje de participación de los partidos integrantes, quedando de la siguiente 
manera: 
 

Partido 
político 

Financiamiento 
público para gastos 

de campaña 

Porcentaje de 
Aportación 

Aportación (A) Total (B) 
Porcentaje de 

sanción 

C=(A*100)/B 

PAN $23,114,878.00 67% $15,486,968.26 

$22,867,168.79 

67.72% 

PRI $13,744,597.00 33% $4,535,717.01 19.83% 

PRD $8,899,011.00 32% $2,844,483.52 12.43% 

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

 
35 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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Partido Político Porcentaje de aportación 

Partido Acción Nacional 81.10% 

Partido Revolucionario Institucional 12.46% 

Partido de la Revolución Democrática 6.44% 

 

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 

recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 

responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 

las faltas que cometa 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 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 
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materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante 

de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 

partidos coaligados en esta materia.  

 

De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 

precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones 

que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 

responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 

representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para 

que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó 

las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se 

imputan a toda la coalición.  

(…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

político integrante de la Coalición Veracruz Va, este Consejo General llega a la 

convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo individual, lo 

correspondiente al 81.10% (ochenta y uno punto diez por ciento) del monto total 

de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 

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

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $147,732.98 (ciento cuarenta y siete mil setecientos trena y dos 

pesos 98/100 M.N.). 

 

Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo 

correspondiente al 12.46% (doce punto cuarenta y seis por ciento) del monto 

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

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 

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

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $22,697.53 (veintidós mil seiscientos noventa y siete pesos 53/100 

M.N.). 
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Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo 

correspondiente al 6.44% (seis punto cuarenta y cuatro por ciento) del monto 

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

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 

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

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $11,731.20 (once mil setecientos treinta y un pesos 20/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

3.3. Rebase al tope de gastos.  

 

Ahora bien, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con los hechos, la 

parte quejosa sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 

prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 

con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  

 

En este tenor, tal como quedó señalado en los apartados que preceden, el evento 

denunciado no simbolizó beneficio alguno a la candidatura denunciada, por lo cual 

no se actualiza el supuesto de rebase al tope de gastos de campaña, al no haber 

recurso alguno que acumular o cuantificar. Aunando a lo anterior, es necesario 

señalar que las observaciones relacionadas con la celebración de operaciones 

forman parte integral de la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña 

respectivo, por lo que, de haberse actualizado alguna infracción relacionada con la 

documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se 

determinaron dentro del Dictamen y Resolución identificados como 

INE/CG1404/2021 e INE/CG1406/2021, y relativos a las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos 

y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 

en el estado de Veracruz. 
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Al respecto debe señalarse que, de la verificación a los registros realizados por el 

sujeto incoado, por lo que hace a los ingresos y gastos de los entonces candidatos 

durante el periodo de campaña respectivo, se constató su registro en el Sistema 

Integral de Fiscalización, los cuales formaron parte sustancial de la cuantificación 

dictaminada por la autoridad electoral en el marco de la revisión del informe de 

campaña de la candidatura de la coalición “Veracruz Va”, a la presidencia municipal 

de Veracruz en este contexto, de conformidad con el anexo correspondiente a la 

coalición “Veracruz Va”, del Dictamen Consolidado identificado como 

INE/CG1404/2021 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio 

de dos mil Veintiuno, por el Consejo General de este Instituto, determinó que las 

cifras totales dictaminadas por la autoridad electoral relativas al informe en comento, 

correspondieron a: 

 
TOTAL DE 
GASTOS 

(A) 

MONTO DETECTADO 
EN EL ACATAMIENTO 

SX-RAP-163/2021 y 
acumulados 

(B) 

GASTOS 
EFECTIVAMENTE 

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

TOPE DE GASTOS 
(D) 

DIFERENCIA ENTRE 
LOS GASTOS Y EL 

TOPE 
(D)-(C) 

$954,677.84 $121,441.00 $1,076,118.845 $2,814,962.00 $1,738,843.16 

 

Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior la candidatura presentó 

una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $1,738,843.16 (un millón 

setecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 16/100 M.N.); en 

este sentido, considerando los argumentos vertidos en la resolución de mérito, no 

se advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña. 

 

Consecuentemente, una vez que han sido analizados todos y cada uno de los 

elementos probatorios relacionados con el evento denunciado en los apartados 

precedentes, y tomando en consideración la información registrada en el Sistema 

Integral de Fiscalización, así como la documentación que obtuvo la autoridad 

mediante las diligencias realizadas para aclarar los hechos denunciados, se puede 

determinar que se cuenta con elementos suficientes para establecer que la coalición 

“Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática así como su candidatura al cargo de 

Presidente Municipal en Veracruz, Veracruz, los CC. Miguel Ángel Yunes Márquez 

y Patricia Lobeira Rodríguez, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de 
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topes de gasto en específico lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) 

en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, por lo tanto la queja de mérito debe declararse infundada. 

 

4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 

en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 

INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 

actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de fiscalización. 

 

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 

asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 

acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 

directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 

implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 

su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 

 

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 

COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 

rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 

fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 

certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 

electrónico. 

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 

notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

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

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
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conocimiento de los entes y personas obligadas la determinación de la autoridad 

electoral.  

 

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 

certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 

privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 

contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 

General aprueba que las notificaciones a los entes y personas obligadas en materia 

de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 

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

regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 

durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

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

se realicen a los entes y personas obligadas de forma electrónica a través del SIF, 

respecto de aquellos entes y personas obligadas que cuenten con acceso al módulo 

de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los 

interesados. 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifican el Acuerdo INE/CG1738/2021, emitido en sesión 

extraordinaria celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en los 

términos precisados en el Considerando 6 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador de 

queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Veracruz Va”, 

integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, así como en contra de los CC. Patricia Lobeira Rodríguez 

y Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora candidatos al cargo de Presidente Municipal 

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

2021; en términos de lo expuesto en el apartado 3 de la Resolución que se presenta 

dentro del Considerando 6 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral, 

de conformidad con lo expuesto en el Apartado 3. Inciso D1) de la presente 

Resolución, por lo que se impone a la coalición Veracruz Va, la sanción siguiente: 

 

a) Al Partido Acción Nacional en lo individual, una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 

partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$147,732.98 (ciento cuarenta y siete mil setecientos trena y dos pesos 

98/100 M.N.). 

 

b) Al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, una reducción del 

25% (veinticinco por ciento) de la ministración 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 $22,697.53 (veintidós mil 

seiscientos noventa y siete pesos 53/100 M.N.). 

 

c) Finalmente, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, una 

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

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $11,731.20 (once mil setecientos treinta y un pesos 20/100 

M.N.). 
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CUARTO. Notifíquese electrónicamente a través del Sistema Integral de 

Fiscalización a los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 

de la Revolución Democrática, así como a la C. Patricia Lobeira Rodríguez. 

Respecto del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, notifíquese el presente Acuerdo de 

forma personal. 

 

QUINTO. Infórmese a la Sala Xalapa, Veracruz sobre el cumplimiento dado a las 

sentencias emitidas en los expedientes SX-RAP-163/2021 y sus acumulados 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. 

 

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

de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra del presente Acuerdo 

es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 

8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 

ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 17 de diciembre de 2021, por nueve votos a favor de 

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

Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

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

contra de las Consejeras Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y 

Carla Astrid Humphrey Jordán. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la metodología, por siete votos a favor 
de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 

Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres 

votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Carla Astrid 
Humphrey Jordán; no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de disminución de la 

ministración, consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de Acuerdo 
originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctor 

Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el Consejero 

Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora y Carla Astrid Humphrey Jordán; no estando presente durante 
la votación la Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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