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INE/CG135/2022
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA OTRORA CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR
LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y COMPROMISO POR
PUEBLA Y SU OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TLANEPANTLA, EL C. LINO ROMERO POSADAS, EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE PUEBLA,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/1000/2021/PUE
Ciudad de México, 25 de febrero de dos mil veintidós.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE.
ANTECEDENTES
I. Escrito de Queja. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización el
oficio número INE/JLE/VE/EF/091/2021, signado por el Enlace de Fiscalización de
la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, a través del cual envía el oficio
número IEE/PRE-2497/2021, mediante el cual, el Consejero Presidente del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, remite el escrito de queja, signado por el C. Juan
Pablo Tobón Rojas, representante del Partido Verde Ecologista de México, ante el
Consejo Municipal Electoral de Tlanepantla, en contra del C. Lino Romero Posadas,
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tlanepantla, postulado por el Partido
Morena2, denunciando hechos que considera podrían constituir una posible
infracción a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de
los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Puebla. (Fojas de la 1 a la 43 del expediente)
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Cabe precisar, que esta autoridad confirmó que el otrora candidato el C. Lino Romero Posadas fue postulado bajo la figura
de candidatura común por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja
inicial siendo los siguientes:
“(…)
HECHOS
1. El 31 de marzo de 2020, la Junta Ejecutiva del Instituto a través del acuerdo
identificado como IEE/JE-017/2020, determinó diversas medidas urgentes y
extraordinarias con motivo de la pandemia COVID-19.
2. el (sic) 3 de noviembre de 2020 el Consejo General aprobó el Acuerdo
CG/AC-033/2020, relativo el inicio del Proceso Electoral, convocado a
elecciones para renovar los cargos de las y los integrantes del Poder Legislativo
y Ayuntamientos.
3. En fecha 2 de diciembre de 2020, mediante oficio con número
IEE/PRE-2110/2020, suscrito por el Consejero Presidente del Consejo General.
Se solicitó al Director Regional Oriente del INEGI, información estadística y
geografía para determinar los topes de los gastos de campaña para el Proceso
Electoral.
4. En sesión especial de fecha 11 de diciembre de 2020, en Consejo General,
aprobó el Acuerdo identificado como CG/AC-050/2020, a través del cual se
determina el monto y distribución del financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes de la obtención de voto, así como los límites del
financiamiento privado y de las aportaciones de militantes, y/o simpatizantes de
los partidos en el año 2021, con las modificaciones derivadas de las
resoluciones R-PPN01/2020, R-PPN02/2020 y r-ppn03/2020 de este organismo
electoral.
Se establece que el tope de gastos de campaña para la presente
elección para el municipio de Tlanepantla, Puebla es de $45,902.79
(cuarenta y cinco mil novecientos 2 pesos 79/100 M.N.)
5. Con fecha 4 de mayo dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021. En el Estado de Puebla, para ocupar los cargos en los 217 ayuntamientos
que habrá de revocarse (sic).
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6. El día 6 de mayo de 2021, se puede observar en su página oficial del
candidato como realiza la compra de votos, toda vez que en el municipio de
Tlanepantla se constituyó en uno de los inmuebles de la comunidad donde
regalo juguetes a los niños, incitando a los padres y mayores de edad a emitir
su voto a favor de dio (sic) candidato, mismo que se observa en el siguiente
enlace.
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/108493944733820

7. Con fecha 9 de mayo de 2021 se observa que el Candidato LINO ROMERO
POSADAS realizando un evento donde se observa que existe una gran cantidad
de personas mayor a cien, no todos usando cubre bocas y sin respetar la sana
distancia.
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/110501641199717
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/110501691199712
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Como se puede observar los siguientes puntos:
1.
Hay sillas de plástico alrededor de 150, sillas de aluminio alrededor de
30, lonas con la imagen del candidato, lonas de sombra grande, sonido y
banderillas, entre otras cosas QUE EN EL TEMA DE FISCALIZACIÓN Y
GASTOS el candidato ya ha rebasado el tope del mismo.
2.
La aglomeración de gente con más de cien personas, y en su momento
el no respetar la sana distancia y como se observa que hay niños y
personas de la tercera edad.
8. Los días 17, 19 y 20 de mayo de 2021, el candidato tuvo reuniones en las
cuales se puede observar desde la misma página oficial del candidato que hay
sillas que se tienen que fiscalizar como gasto, así como lonas y publicidad que
genera un gasto y según el reglamento de fiscalización del INE todo se debe
fiscalizar, por lo que esta autoridad determine lo conducente.

9. El día 25 de mayo de 2021, se observa que el candidato realizó una reunión
donde a la gente del municipio le regaló despensas, playeras, gorras,
nuevamente incitando a la compra del voto a su favor.
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https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/115617857354762
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/115617890688092

Así mismo las playeras y bolsas entre otras cosas representan un gasto que se
tiene que fiscalizar.
10. Con fecha 28 de mayo de 2021 el candidato tuvo otro evento donde se ven
sillas diferentes que al mismo tiempo se tiene que fiscalizar, y en su momento
de todo lo que se manifestó en esta queja se aprecia que el candidato ha
rebasado el tope de gastos contemplado lo cual anula su candidatura.

(…)”

Los elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados
son los siguientes:
•

•
•

•
•

Una (1) liga electrónica y una (1) imagen, contenidas en el punto 6 del
capítulo de hechos del escrito de queja, en las que se denuncia la entrega de
juguetes a niños, incitando a los padres y mayores de edad a emitir su voto
a favor del denunciado.
Dos (2) ligas electrónicas y (5) cinco imágenes contenidas en el punto 7 del
capítulo de hechos del escrito de queja, elementos con los que el quejoso
denuncia rebase del tope de gastos de campaña.
Cuatro (4) imágenes contenidas en el punto 8 del capítulo de hechos del
escrito de queja, en las que el quejoso denuncia que en los eventos
realizados los días 17, 19 y 20 de mayo de 2021, el denunciado tuvo gastos
que deben ser fiscalizados.
Tres (3) imágenes y dos (2) ligas electrónicas contenidas en el punto 9 del
capítulo de hechos del escrito de queja, en las que el quejoso denuncia
gastos, que refiere deben ser fiscalizados.
Una (1) imagen contenida en el punto 10 del capítulo de hechos del escrito
de queja, en la que el quejoso denuncia un evento realizado el 28 de mayo
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•

de 2021, en donde se observan gastos, los cuales, refiere, deben ser
fiscalizados.
Expediente de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla,
en el cual se encuentra el acta circunstanciada ACTA/OE-569/2021, con la
que certifica la existencia y contenido de cinco (05) enlaces electrónicos, que
se elabora en cumplimiento al Memorándum IEE/SE-5619/2021, en atención
al punto petitorio tercero del escrito de queja dirigido al Instituto Electoral del
Estado de Puebla, en el que el quejoso solicita se corra traslado a la Unidad
Técnica de Fiscalización.

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintiuno de julio de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido y admitió a trámite
el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente resolución y se
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle número
de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su admisión y emplazar,
notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Consejero Electoral y a la
Presidencia de la Comisión de Fiscalización.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintidós de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El veinticinco de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de julio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35932/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja al rubro indicado.
VI. Notificación de admisión del escrito de queja al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de julio
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35933/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización
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del Instituto Nacional Electoral, la recepción y registro en el libro de gobierno del
procedimiento de queja al rubro indicado.
VII. Notificación de inicio y emplazamiento al Responsable de Finanzas del
Partido Morena. El veintidós de julio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/35934/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a partido
referido a efecto que en el plazo legal manifestara lo que a derecho conviniera.
b) El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la respuesta al
emplazamiento por parte del Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna Representante
Propietario del Partido Morena, ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, señalando lo siguiente:
“(…)
HECHOS EN QUE SE BASA LA QUEJA
1) al 5). - Por lo que hace a los numerales en los que el quejoso expone el monto
de financiamiento considerado para el tope de campaña, la fecha en la que inicia
el periodo de campaña electoral en el Estado de Puebla para renovar 217
ayuntamientos, así como todas sus enunciaciones que corresponden a los
numerales 1 al 5, son ciertos.
6) al 10). — En razón a los numeral seis al diez que se atienden, se niega, pues
la afirmación del quejoso se basa únicamente a presunciones que no se podrán
alcanzar jurídicamente, pues las mismas solo aporta falacias que refieren un
rebase de tope de campaña o una presión al voto, lo cual no cuentan con
elementos mínimos que causen en el juzgador convicción.
Por lo anterior, atendiendo a la garantía de audiencia que se me
proporciona en el presente libelo, me permito manifestar lo siguiente:
La parte actora a lo largo del libelo, pretende demostrar un gasto excesivo o
desmedido por parte de mi representado, considerando que representa un
rebase de tope de campaña, lo cual resulta absurdo, pues sus pretensiones
tienen como sustento probatorio publicaciones en la red social Facebook, así
como actos de campaña, considerando a su vez que dichas actividades generan
un rebase al tope de campaña que se estableció para este proceso electoral,
aunado a que presume que los gastos no fueron debidamente reportados.
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Lo anterior, y en consideración a que las pruebas que aporta el quejoso
solamente son obtenidas de redes sociales, resulta de inicio inverosímil,
pues, aunque de los eventos que refiere el quejoso son ciertos en cuanto a su
celebración no configuran algún ilícito pues los mismos están debidamente
reportados en la contabilidad en línea en la que se lleva el control de las
erogaciones de mi representado, motivo por el cual, de inicio se debe considerar
la improcedencia de la queja.
(…)
Es así que en razón de exceder el límite del tope de campaña que argumenta
el quejoso, no se debe perder de vista que, para la actualización a las
causales de nulidad consistente en exceder el límite de gastos de
campaña, es necesario que se acredite la violación en sí misma, es decir,
exceder el límite de gastos de campaña, esta violación debe ser:
• Grave
• Dolosa, y
• Determinante para el resultado de la elección

Sin embargo, al carecer de medios probatorios idóneos, los hechos imputados
no se acreditan objetiva ni materialmente, lo que a su vez no nos dan los
elementos de convicción para considerar actualizada el acto que se reprocha y
mucho menos el elemento esencial de la determinancia en la violación que se
imputa.
Por lo anterior, es que se solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización, valore
los argumentos esgrimidos en razón a las pruebas técnicas aportadas por el
quejoso, pues estas carecen de valor probatorio ya que es carga para el
aportante señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando
a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que
reproduce la prueba y en el caso concreto no ocurre a pesar de las fotografías
que expone en el presente libelo.
ACTIVIDADES DE CAMPAÑA
Bajo la misma circunstancia en la que el quejoso ha venido desarrollando su
escrito de queja, procede a hacer alusión a diversas actividades de campaña,
información que obtiene nuevamente en redes sociales como es Facebook,
afirmando que en las imágenes que ofrece en los numerales 6 y 9 de su escrito
de queja, la cual corresponde al día 6 y 25 de mayo de 2021 respectivamente,
se está realizando una compra de votos, circunstancia que además de absurda,
no da elementos que hagan por lo menos presumir que dicha conducta contraria
a la normatividad electoral existió, pues si bien es cierto, en las imágenes se
8
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aprecia gente con diversos utilitarios, pero en ningún momento se acredita o se
vislumbra en las imágenes aportadas, algún elemento de convicción que
acredite una actividad ilegal como la que se imputa, pues las afirmaciones del
quejoso, no son suficientes para generar convicción en la autoridad
fiscalizadora, pues en ambos casos, no hay indicios de algún beneficio
económico o en especie a cambio del voto ciudadano, sin embargo sí la entrega
de utilitarios, lo cual es completamente licito y que además se encuentra
debidamente registrada en el SIF, aunado a lo anterior, no olvidemos que las
imágenes aportadas por el quejoso carecen del elemento objetivo de modo,
limitándose únicamente a agregar conceptos de gastos y fuentes o datos de
prueba, pero nunca hace una descripción detallada del elemento referido, la
circunstancia de modo.
(…)
Utilitarios diversos, lonas, sillas y otros gastos de campaña.
Respecto a los elementos que el quejoso alude, fue omiso en realizar una
descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre
sí, hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados, así como relacionar
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos
narrados en su escrito inicial de queja, de lo que se desprende que en realidad
la queja radicada en el presente expediente, adolezca de los mínimos elementos
indispensables para su valoración en términos del Reglamento en comento de
fiscalización, siendo que la ausencia de dichos elementos en realidad muestran
que estamos en presencia de una queja frívola y en tal virtud debió ser
desechada.
Asimismo, las observaciones que el quejoso alude suman al rebase de tope de
campaña se encuentran sustentadas en afirmaciones genéricas, vagas e
imprecisas, que no acreditan uno solo de los hechos denunciados, pues el
quejoso se limita a señalar que nuestro candidato Lino Romero Posadas, omitió
reportar diversos conceptos de gastos de campaña y ello actualiza un rebase
del tope autorizado, basando su acusación únicamente en presunciones y fotos
extraídas de ligas electrónicas, sin realizar una descripción de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar aplicables en cada caso que menciona.
Por lo cual, la acusación es absolutamente falsa, toda vez que los ingresos y
gastos de la campaña de nuestro candidato sí fueron reportados en su totalidad
de manera oportuna en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y en realidad
el quejoso emite acusaciones aventuradas, carentes de veracidad y sin soporte
probatorio que acredite su dicho.
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En este sentido, esta representación considera que el quejoso no expone con
claridad los hechos con los que sustenta sus afirmaciones, ni tampoco aporta
pruebas que al menos de forma indiciaria pudieran acreditar los extremos
planteados en su queja.
De acuerdo a lo planteado en la presente contestación, esa Unidad Técnica de
Fiscalización no puede ni debe, asumir como ciertas las afirmaciones del
quejoso, porque NO aportó los elementos o circunstancias de tiempo, modo y
lugar para sustentar sus aseveraciones y no aporta los elementos mínimos para
tal efecto, de lo que se desprende, que en realidad la queja intentó sustentarse
en pesquisas en agravio de nuestros candidatos.
(…)
Información adicional para la Unidad Técnica de Fiscalización
En razón a los hechos que se encuentra sustanciando la Unidad Técnica de
Fiscalización y aprovechando la garantía de audiencia que confiere a mi
representado para ofrecer y exhibir las pruebas que respalden nuestras
afirmaciones, se señalan las referencias en las cuales se pueda constatar el
cumplimiento de las obligaciones que en materia de fiscalización ha llevado a
cabo el candidato C. Lino Romero Posadas, por lo que se agregan las siguientes
tablas que hacen referencia a la debida contabilidad que se llevó a cabo en el
proceso electoral, mediante las cuales, la autoridad fiscalizadora, podrá
corroborar que no existe un rebase de tope de campaña y que las pretensiones
del actor son frívolas y que mediante sus datos indiciarios pretendió crear una
verdad apartada de la realidad.

Dicho lo anterior, los gastos están debidamente identificados y reportados
dentro del SIF, mismos que se pueden reflejar en el reporte de pólizas y a su
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vez se puede corroborar la información con la balanza de comprobación, de
este modo, se puede verificar los gastos debidamente comprobados y
dentro del tope de campaña establecido por la autoridad.
No obstante, se solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización, ejercer su facultad
que le confiere el principio de exhaustividad, en razón de alguna duda al
respecto de lo señalado en las tablas antes presentadas, lo anterior para que
corrobore el buen manejo contable de mi representada.
Por último, no se debe dejar de observar El principio onus probando que
señala que la prueba incumbe al actor. En materia procesal este principio
establece que cuando el Estado imputa un resultado de lesión al bien jurídico,
deberá probarlo y no presumirlo; y el actor en sus pretensiones que obran en el
expediente, afirma que existe una lesión al bien jurídico establecido en la
normatividad electoral, sin embargo, no son los hechos, sino las afirmaciones
que de los mismos hacen las partes, las que deben probarse, es decir, la
operación esencial es la verificación de las afirmaciones de los litigantes.
(…)”

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento al C. Lino Romero Posadas, otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Tlanepantla.
a) El veintidós de julio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/35935/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a partido
referido a efecto que en el plazo legal manifestara lo que a derecho conviniera.
b) Es preciso señalar, que, a la fecha de elaboración de la presente resolución este
no se ha presentado respuesta a dicho emplazamiento.
IX. Notificación de inicio y emplazamiento al Representante propietario del
Partido del Trabajo.
a) El dieciocho de enero de dos mil veintidós mediante oficio
INE/UTF/DRN/640/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a partido
referido a efecto que en el plazo legal manifestara lo que a derecho conviniera.
b) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se recibió en la Oficialía de Partes
de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el escrito sin
número, el cual contenía la respuesta al emplazamiento por parte del Lic. Silvano
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Garay Ulloa Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, señalando lo siguiente:
“(…)
Excepciones y defensas.
a) Candidatura de Morena. En torno a todos y cada uno de los presuntos
actos u omisiones de reporte atribuibles al C. Lino Romero Posadas se hace
notar a esta autoridad administrativa electoral que el referido ciudadano fue
postulado por Morena tal y como se acredita con los documentos que
forman parte del expediente y que se anexan a la presente.
No obstante lo anterior, ad cautelam se manifiesta lo siguiente:
b) Con relación a todas y cada una de las presuntas omisiones de reporte de
gastos de campaña, se niega cualquier omisión de reporte, dado que todos y
cada uno de los gastos (reconocidos y), que realizó el otrora candidato fueron
debida y oportunamente informados ante la autoridad fiscalizadora tal y como
se advierte de la información que se encuentra en el SIF y de la cual se
adjunta la información.
De forma adicional, esta autoridad debe tener en cuenta que el denunciante
realiza afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no logra acreditar de
forma fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar.
De la narración de hechos, se advierte que respecto a todas y cada una de
las presuntas omisiones, el denunciante no logra acreditar condiciones de
modo, tiempo y lugar que hagan creíble la presunta omisión de reporte de
gastos de campaña y que pretende atribuir omisiones de gastos no realizados.
Así por ejemplo, la parte denunciante refiere que en el caso el otrora candidato
realizó una diversidad de eventos o actos de proselitismo sin embargo, del
análisis de las pruebas que ofrece y aporta, se desprende lo siguiente: a) se
trata de pruebas técnicas mismas que por su propia naturaleza carecen de
valor probatorio pleno, b) no describe de forma precisa condiciones de modo,
tiempo y lugar con lo que incumple el contenido normativo del artículo 17
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores, c)del análisis
de las imágenes que ofrece y aporta no se advierte en ningún momento la
participación directa de mi representado o de la parte denunciada ni se
advierte que la propaganda a que hace referencia la denunciante contenga la
imagen o el nombre del Partido del Trabajo ni del candidato denunciado, de
ahí que no se pueda alegar un beneficio directo o indirecto como
erróneamente refiere la parte actora.
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Del análisis de su escrito puede advertirse que sus afirmaciones resultan
vagas, genéricas e imprecisas, aunado a que realiza afirmaciones subjetivas
tales como la existencia y distribución de un número indeterminado
propaganda o asistentes sin que ello se advierta prueba fehaciente o medible
de las imágenes que ofrece.
Del análisis de las pruebas que ofrece, se advierte que no existe forma cierta
de determinar el número o cantidad de presunta propaganda y gastos en los
términos que pretende.
Aunado a lo anterior, esta autoridad debe tener en cuenta que para acreditar
su dicho, el actor ofrece y aporta única y exclusivamente pruebas técnicas
mismas que por su propia naturaleza carecen de valor probatorio pleno.
c) Respecto a los argumentos del denunciante relativos al presunto rebase de
tope de gastos de campaña, esta autoridad debe tener en cuenta que en la
especie el candidato denunciado en ningún momento rebasó el tope de gastos
dado que en su momento todos los gastos realizados fueron reportados y
auditados por la UTF, en adición, esta autoridad debe tener en cuenta que
para acreditar su dicho el denunciante única y exclusivamente ofrece y aporta
pruebas técnicas mismas que por su propia naturaleza resultan insuficientes
para acreditar sus dichos.
Objeción a pruebas
Con relación a todos y cada uno de los presuntos hechos y omisiones
imputados al candidato, se niegan en su totalidad, respecto a las pruebas
ofrecidas para probar el dicho del denunciante, se objeta el valor y alcance
probatorio de los mismos ya que se trata de pruebas técnicas, mismas que
por su propia naturaleza resulta imperfectas, aunado a lo anterior, es
inconcuso que la propia Sala Superior ha determinado que tratándose de
pruebas técnicas, el oferente se encuentra obligado a describir de forma
pormenorizada y específica las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
pretende acreditar, lo cual evidentemente incumplió.
En razón de lo anterior, se niegan en su totalidad los presuntos hechos,
omisiones o conductas reprochables que refiere el denunciante.
(…)”
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X. Notificación de inicio de procedimiento al interventor del Partido
Compromiso por Puebla.
a) El veintiuno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio
INE/JLE/VE/EF/096/2022, en colaboración con la Junta Local Ejecutiva del estado
de Puebla, se notificó a interventor del partido referido.
b) El veinticinco de enero de dos mil veintidós, mediante oficio signado como 007/22
el C. Francisco Cortés Campos informó que el acuerdo a través del cual fue
designado como interventor, fue impugnado y su resolución aún no se encuentra
firme por lo que manifestó que es el otrora Partido Compromiso por Puebla el que
deberá cumplir con las obligaciones que tiene con el Instituto Nacional Electoral en
materia de fiscalización al encontrarse impugnado el proceso de liquidación del
partido político.
XI. Notificación de inicio y emplazamiento al Responsable del Partido
Compromiso por Puebla.
a) El veintiocho de enero de dos mil veintidós, mediante oficio
INE/JLE/VE/EF/163/2022, surtió efectos la notificación al referido partido a efecto
que en el plazo legal manifestara lo que a derecho conviniera.
b) Es preciso señalar, que, a la fecha de elaboración de la presente resolución este
no se ha presentado respuesta a dicho emplazamiento.
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).
a) El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1410/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a
la Dirección de Auditoria, a efecto de que indicara si los gastos denunciados se
encontraban reportados, si en el oficio de errores y omisiones o en el dictamen se
realizó alguna observación o sanción relacionada con los gastos denunciados, si los
eventos denunciados fueron objeto de visitas de verificación y en caso de que
existan gastos no reportados, señale el valor de los mismos.
b) El trece de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2670/2021,
la Dirección de Auditoria remitió respuesta al oficio, proporcionando la información
relacionada con la referida solicitud.
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c) El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1730/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a
la Dirección de Auditoria, a efecto de que informara si las cifras informadas mediante
oficio INE/UTF/DA/2670/2021 habían sido sujetas a modificación.
d) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2943/2021, la Dirección de Auditoria remitió respuesta al oficio,
proporcionando la información relacionada con la referida solicitud confirmando
dichas cifras.
XIII. Solicitud de información al Instituto Electoral del Estado de Puebla.
a) El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/840/2022, se solicitó remitiera el convenio y sus respectivos anexos,
respecto a la candidatura común presentado por los partidos políticos Morena, del
Trabajo y Compromiso por Puebla, mediante el cual fuera posible confirmar el
registro del C. Lino Romero Posadas como candidato común y en su caso, conocer
el porcentaje de participación que determinó cada ente político en dicho convenio,
el cual fue aprobado por el Instituto Electoral que usted preside.
b) El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio IEE/PRE-0128/2022
el Instituto Electoral del Estado de Puebla, proporciono a esta autoridad, la
información solicitada.
XIV. Razones y constancias
a) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización con el propósito de descargar las pólizas
señaladas por el Partido Político Morena con las que presuntamente, se justifican
los gastos denunciados, señalando las pólizas PC1/DR-05/06/2021 y PC1/DR06/06/2021.
b) El veintiocho de enero de dos mil veintidós se hizo constar la búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización con el propósito de descargar las pólizas
señaladas por el Partido Político Morena con el ID de contabilidad 101205.
c) El veintiocho de enero de dos mil veintidós se hizo constar la búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización con el propósito de descargar las pólizas
señaladas por el Partido Político del Trabajo con el ID de contabilidad 102325.
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d) El veintiocho de enero de dos mil veintidós se hizo constar la búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización con el propósito de descargar las pólizas
señaladas por el Partido Compromiso por Puebla con el ID de contabilidad 101783.
e) El primero de febrero de dos mil veintidós, se realizó una búsqueda en el perfil
personal de la red social de “Facebook” del C. Lino Romero Posadas, a fin de
localizar las imágenes de los eventos aducidas por el quejoso.
XV. Acuerdo de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución. El
dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad fiscalizadora electoral
procedió a ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos legales en la materia de
para efectos de presentar el proyecto de Resolución.
XVI. Aviso de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de enero de dos mil veintidós,
mediante oficio INE/UTF/DRN/466/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, la ampliación de
plazo del presente procedimiento.
XVII. Aviso de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución al
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
trece de enero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/465/2022, la
Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de plazo del presente
procedimiento.
XVIII. Acuerdo de Alegatos. El ocho de febrero del dos mil veintidós, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó la apertura de la etapa procesal de alegatos,
ordenado notificar a las partes involucradas en el expediente a fin de que ofrecieran
las pruebas y manifestaciones que en derecho correspondiera.
Se notifica apertura de alegatos al Partido Verde Ecologista de México
(quejoso)
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2196/2022,
se notificó al Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México la
apertura de la etapa de alegatos a efecto que formule por escrito los mismos,
exponiendo lo que a su derecho convenga.
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta
alguna.
Se notifica apertura de alegatos al Partido Político Morena (denunciado)
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2194/2022,
se notificó al Representante de Finanzas del Partido Morena la apertura de la etapa
de alegatos a efecto que formule por escrito los mismos, exponiendo lo que a su
derecho convenga.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta
alguna.
Se notifica apertura de alegatos al Partido del Trabajo (denunciado)
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2195/2022,
se notificó al Representante de Finanzas del Partido del Trabajo la apertura de la
etapa de alegatos a efecto que formule por escrito los mismos, exponiendo lo que
a su derecho convenga.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta
alguna.
Se notifica apertura de alegatos al interventor y al representante del Partido
Compromiso por Puebla (denunciado)
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante acuerdo de colaboración se
solicitó apoyo a la Junta Ejecutiva Local del Estado de Puebla, a efecto que realizara
las diligencias necesarias, para notificar la apertura de la etapa de alegatos al
interventor del Partido Compromiso por Puebla y al representante del mismo partido
a efecto de que contesten lo que a derecho convenga.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta
alguna.
Notificación al otrora candidato el C. Lino Romero Posadas (denunciado)
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2197/2022,
se notificó al otrora candidato el C. Lino Romero Posadas la apertura de la etapa de
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alegatos a efecto que formule por escrito los mismos, exponiendo lo que a su
derecho convenga.
b) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito sin numero el otrora
candidato realizó las manifestaciones que consideró pertinentes, mismas que
fueron tomadas en cuenta al realizar el presente proyecto de resolución.
XIX. Cierre de instrucción. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su cuarta sesión extraordinaria,
celebrada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por votación unánime de los
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Carla Astrid Humphrey Jordan,
los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama
Rendón y el Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa,
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que, en sesión ordinaria celebrada el
diecisiete de diciembre de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Puebla aprobó la resolución R-PR-001/2021 relativo a la pérdida
del registro del Partido Compromiso por Puebla como Partido Político Local, en
virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida
emitida en la elección local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno.
Inconformes con lo anterior, el partido Compromiso por Puebla como Partido Político
Local, presentó recurso de impugnación recibido y registrado en el Tribunal Electoral
del Estado de Puebla bajo el expediente TEEP-A-002/2022, en este sentido la
resolución de dichos recursos sobre la declaratoria de pérdida de registro del partido
Compromiso por Puebla se encuentra sub judice.
Asimismo, es menester señalar que, derivado de la ya señalada situación jurídica
del Partido Compromiso por Puebla, es decir que la pérdida de su registro se
encuentra sub judice, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, al emitir el Acuerdo
correspondiente respecto de la asignación del financiamiento público para
actividades ordinarias en el ejercicio 2022, omitió considerar a dicho instituto político
en la distribución respectiva. En este entendido, y ante las circunstancias
particulares del caso, este Consejo General considera ha lugar a realizar la
determinación de sanciones pecuniarias bajo la condición suspensiva que se harán
efectivas, en el caso de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla determine
revocar la pérdida de registro.
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Ahora bien, debe considerarse el supuesto de que Tribunal Electoral del Estado de
Puebla confirmase la declaratoria de pérdida de registro del otrora partido político
Compromiso por Puebla. En este caso, y en observancia del proceso de liquidación,
es el Interventor designado quien deberá informar del balance financiero de las
cuentas del otrora partido, así como si este cuenta con suficiencia líquida para hacer
frente a las sanciones que pudieran imponérsele.
Al respecto, se puede desprender válidamente que el Interventor, al ser quien
administra el patrimonio del otrora partido y por lo cual conoce el estado financiero
del partido en liquidación, es quien puede generar certeza respecto a la cantidad de
recursos de que dispone el otrora partido político.3
Ahora bien, debe señalarse que el ejercicio de los recursos con que cuente el partido
al momento de su liquidación se encuentra supeditado a las disposiciones que
establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que
la capacidad económica del otrora partido político se encuentra vinculada con el
balance existente de sus pasivos y activos, siendo que si los pasivos son mayores
y la naturaleza de éstos en la relación es de carácter laboral o fiscal, el partido en
liquidación no contará con recursos para hacer frente a deudas que por su
naturaleza se encuentran en una posición menor dentro de dicha prelación.
En este sentido, el cobro de las sanciones económicas resultaría de imposible
aplicación, puesto que estaría sujeto al orden de prelación para el cobro de deudas
del partido que le impone la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales lo que no podría materializarse al existir al momento más pasivos que
activos en las cuentas del otrora partido político.
Asimismo, debe considerarse que la obligación de atender a la situación económica
del infractor se sustenta en que la afectación producida, con la imposición de una
sanción pecuniaria, depende del estado patrimonial del responsable. Así, la
aplicación del monto mínimo de multa puede no tener efectos para un sujeto en
estado de insolvencia, por lo que en el supuesto de que, derivado del proceso de
liquidación, dicho ente no contase con recursos económicos, las sanciones que en
su caso se impongan perderán su naturaleza pecuniaria y se degradarán a
Amonestaciones Públicas.
3

Ahora bien, mediante oficio signado como 007/22 el C. Francisco Cortés Campos (interventor del otrora partido) informó que
el acuerdo a través del cual fue designado como interventor, fue impugnado y su resolución aún no se encuentra firme por lo
que es el otrora Partido Compromiso por Puebla el que deberá cumplir con las obligaciones que tiene con el Instituto Nacional
Electoral en materia de fiscalización. al encontrarse actualmente en el periodo de prevención del respectivo procedimiento de
liquidación

20

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que,
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar
en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de
la comisión de infracciones a la normativa 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, el otrora partido político cuenta con saldos pendientes por pagar,
relativos a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica:
MONTOS DE
DEDUCCIONES
REALIZADAS AL
MES DE ENERO DE

PARTIDO
POLÍTICO

RESOLUCIÓN DE LA
AUTORIDAD

MONTO TOTAL DE

Compromiso por
Puebla

INE/CG1378/2021

$1'084,605. 71

$0.00

$1'084,605. 71

INE/CG1637/2021

$445,293.20

$0.00

$445,293.20

LA SANCIÓN

MONTOS POR

TOTAL

SALDAR

2022
$1’529,898.91

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el otrora partido político no
cuenta con financiamiento local, por ello, no tiene la capacidad económica suficiente
con la cual puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran
imponérsele en la presente Resolución.
Ahora bien, por lo que toca a los partidos políticos Morena y del Trabajo, debe
señalarse que, con motivo de la reforma política del año 2014, este Instituto
Nacional Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los
partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales
sujetos al procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica
suficiente para cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda
vez que les fueron asignados recursos de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo CG/AC-161/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Puebla en sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2021,
mediante el cual se aprobó la distribución del financiamiento público para el ejercicio
2022. El cual se otorgó de la siguiente forma:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2022
$82,704,233.55
$23,278,768.43

Partido político
Morena
Partido del Trabajo
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores 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, de conformidad con los registros que obran en el Instituto Estatal
Electoral de Puebla informó los montos por diversas sanciones que han sido
acreedores por los partidos políticos, siendo los siguientes:

ID

PARTIDO
POLÍTICO

RESOLUCIÓN DE LA
AUTORIDAD

MONTO TOTAL DE
LA SANCIÓN

1

PT

INE/CG467/2019

MONTOS POR
SALDAR

$14,508.00
$348,648.00

$14,508.00
$348,648.00

$0.00
$0.00

$9,477.00

$9,477.00

$0.00

$129,219.00

$129,219.00

$0.00

$226,000.00

$0.00

$100,000.00

$100,000.00

$0.00

$111,555.99

$111,555.99

$0.00

$10,000.00

$10,000.00

$0.00

$20,000.00

$20,000.00

$0.00

$6,664.05

$6,664.05

$0.00

$25,473.80

$25,473.80

$0.00

$12,130.20

$12,130.20

$0.00

$ 1'153,200.00

$ 1'153,200.00

$0.00

$ 9'163,844.31

$2,326,573.57

$6,837,270.74

$200,218.00

$200,218.00

$0.00

$ 1'098,000.00

$ 1'098,000.00

$0.00

$14,363.30

$0.00

$14,363.30

$515,218.66

$0.00

$515,218.66

$173,934.84

$0.00

$173,934.84

$226,000.00

INE/CG466/2019

MONTOS DE
DEDUCCIONES
REALIZADAS AL
MES DE ENERO
DE 2022

$70,000.00

$0.00

$70,000.00

$285,000.00

$0.00

$285,000.00

$13,750.00

$0.00

$13,750.00
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Cabe señalar que respecto al partido político Morena, no se cuentan con registros
de saldos pendientes por pagar.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos Morena y del
Trabajo cuentan con financiamiento local, por lo que tienen la capacidad económica
suficiente para hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran
imponérseles en la presente Resolución.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos
nacionales con acreditación local, pues aun cuando tenga la obligación de pagar
las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica. Por tanto, estarán en la posibilidad de solventar las sanciones
pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad
electoral.
3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, motivo por el cual se procede a entrar al estudio del presente
caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución
del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:
“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral
debe sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con
el número de expediente citado al rubro, de conformidad con lo dispuesto por
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el artículo 32, numeral 1, fracción II del referido Reglamento, en razón de lo
siguiente:
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados
constituyen o no una conducta violatoria de la normatividad en materia de
financiamiento y gasto, no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización
entre a su estudio para resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo
que implicaría que los hechos denunciados tuviesen que declararse fundados
o infundados), sino sólo implica determinar si de los mismos se desprenden
actos u omisiones que se encuentren contemplados como infracciones en
materia de fiscalización en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (cuestión formal).
Este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1,
fracciones I y VI, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente inverosímiles,
o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través
de este procedimiento.
(…)
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan sido
materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de
fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado.
(…)”

En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se desprende lo
siguiente:
•

Que los hechos denunciados no configuren un ilícito sancionable a través
del presente procedimiento.
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•

Que la queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado.

Tal como se advierte en la transcripción del escrito de queja visible en el apartado
de Antecedentes de la presente resolución, el quejoso basa los hechos denunciados
en 2 aristas como se señala a continuación:
•
•

Rebase de tope de gastos por gastos no reportados incurridos en diversos
eventos.
Celebración de eventos sin respetar los protocolos sanitarios emitidos para
prever el contagio ocasionado por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).

Al respecto, resulta necesario precisar que por cuanto hace la autoridad
fiscalizadora solo sería competente para conocer por lo que hace a la presunta
omisión de reportar diversos gastos y en su caso la actualización de un rebase al
tope de gastos de campaña pues la función del órgano fiscalizador es verificar el
origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos
obligados para la consecución de sus actividades.
En virtud de lo anterior, a efecto de proveer mayor claridad, en la presente
resolución se analizarán dos causales de improcedencia, la primera por hechos que
no configuran un ilícito sancionable, la segunda porque uno de los hechos
denunciados ha sido materia de una Resolución ya aprobada, por lo que resulta
necesario abordar cada una en un inciso, tal y como se explica a continuación.
A. Hechos que no configuran un ilícito sancionable en materia de fiscalización.
Del análisis al escrito de queja, se advierte la pretensión del quejoso de que esta
autoridad sancione conductas relativas a la omisión por parte del otrora candidato
en realizar conductas sin respetar las recomendaciones sanitarias por el virus sarscov2 (covid-19). Sin embargo, debe señalarse que si bien esta autoridad electoral
emitió el Acuerdo INE/CG324/2021, relativo a recomendaciones para el desarrollo
de campañas políticas que podrían seguir los partidos políticos y candidaturas
independientes en el marco de la contingencia sanitaria por el virus sars-cov2
(covid-19), lo cierto es que esta autoridad no resulta competente para que dichos
lineamientos fueran de observancia obligatoria durante el desarrollo de las
campañas en el Proceso Electoral 2020-2021, motivo por el cual los agravios
relativos a este asunto no configuran un ilícito sancionable competencia de este
Instituto, por lo que no serán materia de estudio en la presente resolución.
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Es así que, en razón de las consideraciones vertidas, resulta evidente la
actualización del supuesto de derecho previsto en la fracción I, del numeral 1, del
artículo 32 del Reglamento de Procedimientos.
Consecuencia de lo anterior, esta autoridad advierte que por cuanto hace a la
denuncia relativa a cuestiones de salubridad, se actualiza lo dispuesto en el artículo
30, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando: (…)
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente inverosímiles,
o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través
de este procedimiento.

Por tanto, este Consejo General concluye que se actualiza la causal de
sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización por los motivos antes
expuestos.
B. Hechos denunciados que fueron sancionados en la Resolución
INE/CG13782021.
Ahora bien, por cuanto hace a este inciso, el quejoso argumenta la existencia de
un evento de fecha 9 de mayo de 2021, en el cual es posible observar diversos
gastos incurridos en su desarrollo, los cuales actualizan un rebase al tope de gastos
de campaña, exhibiendo imágenes fotográficas y dos ligas (URL) con las cuales
permite confirmar las aseveraciones vertidas.
A mayor abundamiento, se transcriben los hechos denunciados:
“(…)
7. Con fecha 9 de mayo de 2021 se observa que el Candidato LINO ROMERO
POSADAS realizando un evento donde se observa que existe una gran cantidad
de personas mayor a cien, no todos usando cubre bocas y sin respetar la sana
distancia.

26

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE

https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/110501641199717
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/110501691199712

Como se puede observar los siguientes puntos:
1. Hay sillas de plástico alrededor de 150, sillas de aluminio alrededor de 30, lonas
con la imagen del candidato, lonas de sombra grande, sonido y banderillas, entre
otras cosas QUE EN EL TEMA DE FISCALIZACIÓN Y GASTOS el candidato ya ha
rebasado el tope del mismo.
2. La aglomeración de gente con más de cien personas, y en su momento el no
respetar la sana distancia y como se observa que hay niños y personas de la
tercera edad.

De lo anterior, se tiene que si bien la accionante señala la celebración de un evento
en fecha 9 de mayo de 2021, y diversos gastos incurridos en él, los cuales
presuntamente no fueron reportados, lo cierto es que la Dirección de Auditoría
informó que de una análisis a los eventos que fueron denunciados por el quejoso,
se encontró coincidencia exacta con un evento que fue denunciado con fecha 9 de
mayo de 20214, del cual manifestó la existencia de una visita de verificación a dicho
evento, del cual se levantó el Acta identificada con la clave alfanumérica INE-VV-

4

Debe recordarse que el quejoso da cuenta del presente evento el cual fue publicado en el perfil de Facebook con fecha 9
de mayo de 2021.
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0009836, de fecha 8 de mayo del dos mil veintiuno, mediante la cual se localizaron
los siguientes gastos:
Gasto señalado
Acta INE-VV-0009836

Visita de Verificación
Captura de imagen

Globos

Banderines

Sillas

28

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE

Visita de Verificación
Captura de imagen

Gasto señalado
Lona para evento

Vinilonas
candidato.

del

Vinilonas
con
estructura metálica.

Sillas y mesas
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Gasto señalado
Equipo de sonido

Cantante y
musicales.

Visita de Verificación
Captura de imagen

grupos

De lo anterior, debe señalarse que, la pretensión del quejoso radica en que esta
autoridad conozca la omisión de reportar diversos conceptos de gastos que
incurrieron en la celebración del evento previamente citado, tales como, sillas,
lonas, lonas de sombra grande, sonido y banderillas, sin embargo, de los
procedimientos que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, se realizó una visita
de verificación al referido evento y los gastos que fueron observados en dicho
evento fueron materia de reproche en el oficio de errores y omisiones al sujeto
obligado, del cual en su respuesta informó que reportó los gastos que fueron
materia de observación consistentes en; equipo de sonido, lona para evento,
sillas, mesas y lonas, en las pólizas contables PC-DR-6/06-2021, PC-DR-5/062021 y PN-DR-15/06-2021, no obstante, la autoridad fiscalizadora advirtió una
omisión en reportar los conceptos por sillas blancas, tablones, banderines, globos,
cantante y mesas, motivo por el cual fue parte del pronunciamiento en el Dictamen
Consolidado y ulterior sanción en la Resolución correspondiente.
Como es posible advertir, se tiene la certeza de que los conceptos denunciados por
el quejoso en su escrito de queja, fueron reconocidos en la contabilidad del
candidato denunciado y también, se tiene que, otros conceptos incurridos en la
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celebración de dicho evento fueron sancionados por la omisión en su
reconocimiento contable, los cuales fueron sumados a los egresos totales para su
acumulación al tope de gastos de campaña de la candidatura del C. Lino Romero
Posadas.
En suma, se constató que el evento y los gastos incurridos señalados por el quejoso
en su escrito de queja, formaron parte integral de la revisión de informes de ingresos
y gastos de campaña, el cual fue sancionado mediante la resolución identificada
con nomenclatura INE/CG1378/20215, aprobada en Sesión Extraordinaria por este
Consejo General el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el Considerando 29.7,
inciso b), conclusión 7_C8_PB de dicha Resolución.
En este sentido, en caso de que los mismos sean materia de estudio en la presente
resolución, se vulneraría el principio non bis in ídem, en perjuicio de los institutos
políticos y su entonces candidato a Presidente Municipal de Tlalnepantla, en la
entidad de Puebla, toda vez que se estaría en el supuesto de juzgar dos veces una
misma conducta. Es de resaltar que este principio representa una garantía de
seguridad jurídica a los procesados, la cual ha sido extendida del ámbito penal a
cualquier procedimiento sancionador. Con ello se busca prohibir la duplicidad o
repetición respecto de los hechos considerados delictivos y limita que una sanción
sea impuesta a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho.
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución, cuyo texto
expreso estipula que “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho.
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del

5https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122244/CGext202107-22-rp-3-40-y-3-41.pdf
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procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUPREP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:
“(...)
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis
in ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé
que el inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a
nuevo juicio, por los mismos hechos.
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral.
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de
una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in
ídem tiene dos vertientes.
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo
enjuiciamiento), asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata)
y la litispendencia, y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos
sanciones).
(...)”.

Es así que, en razón de las consideraciones vertidas, resulta evidente la
actualización del supuesto de derecho previsto en la fracción I, del numeral 1, del
artículo 32 del Reglamento de Procedimientos.
Consecuencia de lo anterior, esta autoridad advierte que el gasto por el evento que
ahora nos ocupa adolece de materia, pues los hechos controvertidos, al haberse
resuelto y sancionados en la resolución INE/CG1378/2021, se actualiza lo dispuesto
en el artículo 30, numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando: (…)
32

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE

V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia
de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado.

En razón de lo anterior, y con la finalidad de optimizar el ejercicio del derecho al
debido proceso, y ejercer una tutela jurisdiccional efectiva, se procede a realizar el
estudio de fondo de los hechos mencionados en los antecedentes de la presente
resolución.
Por tanto, y toda vez de los conceptos denunciados, por cuanto hace al evento de
fecha 8 de mayo de 20216 y gastos derivados, este Consejo General concluye
que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1
del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización por los motivos antes expuestos.
4. Estudio de fondo.
4.1 Planteamiento de la controversia.
Que una vez fijada la competencia, establecidas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración los hechos denunciados,
así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente,
se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar infracciones a
la normatividad electoral en materia de fiscalización de los sujetos obligados, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla.
En concreto, aquellas que puedan desprenderse de:
•

El debido reporte de los gastos realizados por concepto de tales como
utilitarios diversos y propaganda publicitaria, derivado de diversos eventos
celebrados por el C. Lino Romero Posadas, otrora candidato a presidente
municipal del Tlanepantla, en el estado de Puebla, postulado por la
candidatura común integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Compromiso por Puebla y, en consecuencia, si se actualiza rebase al tope de
gastos de campaña.

6

Denunciado por el quejoso en fecha 9 de mayo de 2021, sin embargo, como fue señalado se tiene la certeza de que el
evento fue celebrado en fecha 8 de mayo.
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De esta manera, deberá determinarse si nos encontramos frente a la actualización
de las conductas siguientes:
Hipótesis

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

Egreso no reportado.
Rebase de tope de gastos de
campaña.

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

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentra compelido el otrora candidato denunciado, actualizan
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
4.2. Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.
A.1. Pruebas técnicas de la especie fotografías.
El quejoso adjuntó a su escrito de queja diversas imágenes relacionadas con los
eventos celebrados los días 17, 19, 20, 25 y 28 de mayo de 2021, como se muestran
a continuación:
ID

Muestra

Hechos que denuncia

Evento17 19 y 20 de mayo de
2021
“se puede observar desde la
misma
página
oficial
del
candidato que hay sillas que se
tienen que fiscalizar como gasto,
así como lonas y publicidad que
genera un gasto y según el
reglamento de fiscalización del
INE todo se debe fiscalizar”

1
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ID

Muestra

Hechos que denuncia

2

3

Evento 25 de mayo de 2021
“se observa que el candidato realizó
una reunión donde a la gente del
municipio le regaló despensas,
playeras,
gorras,
nuevamente
incitando a la compra del voto a su
favor”

4
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ID

Muestra

Hechos que denuncia

Evento 28 de mayo 2021
“el candidato tuvo otro evento
donde se ven sillas diferentes
que al mismo tiempo se tiene que
fiscalizar, y en su momento de
todo lo que se manifestó en esta
queja se aprecia que el candidato
ha rebasado el tope de gastos
contemplado lo cual anula su
candidatura”

5
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A.2. Pruebas técnicas de la especie ligas de internet.
Así mismo, de la lectura al escrito de queja se advierte que el quejoso señala las
siguientes ligas de internet como soporte de los hechos materia de la denuncia:
Direcciones electrónicas
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/108493944733820
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/110501641199717
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/110501691199712
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/115617857354762
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/115617890688092

B. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del
procedimiento.
Derivado de la propia presentación de elementos indiciarios por parte del
denunciante, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diligencias de obtención
de pruebas para acreditar los hechos imputados.
B.1. Documental pública consistente en el informe que rinde la Dirección de
Auditoría y Partidos Políticos de la Unidad Técnica de Fiscalización.
A efectos de indagar si los conceptos materia de la controversia se encontraban
registrados en la contabilidad del sujeto incoado, se solicitó a la Dirección de
Auditoría la cual informó lo siguiente:
1. Que, del análisis de las evidencias presentadas por el quejoso en su escrito
de queja, diversos gastos fueron localizados en la contabilidad del candidato
investigado.
2. Que existió un rebase al tope de gastos de campaña por la entonces
candidatura que ostentó el C. Lino Romero Posadas.
3. Que no fueron localizados los conceptos de sillas y gorras en las diversas
contabilidades, motivo por el cual remitió el costo de dichos conceptos al
valor más alto de la matriz de precios.
B.2. Razones y constancias.
B.2.1 Razón y constancia que da cuenta respecto a la búsqueda en el perfil
denominado “Lino Romero Posadas” de la plataforma de Facebook.
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La autoridad fiscalizadora verificó el contenido de las ligas de internet, consignadas
por el quejoso en su escrito de denuncia, así como las publicaciones realizadas en
los días mencionados los resultados fueron los siguientes:
Se constató que el perfil denominado “LinoRomeroPosadas” pertenece al otrora
candidato, ya que de una revisión al apartado “álbum de fotos” y publicaciones, se
localizaron elementos propagandísticos, eventos proselitistas y propaganda
electoral que el candidato difundió dentro del marco del proceso electoral. Véase:
Captura de pantallas del perfil “Lino Romero Posadas”
Perfil

Álbum de fotos
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Asimismo, fueron localizados los eventos que fueron materia de la denuncia
presentada, los cuales se describen a continuación:
Liga de internet consignada en el escrito de queja

Hallazgo

Publicación de 17 de mayo de 2021

https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/
a.106847361565145/113369414246273/?type=3
&theater

Descripción:
Se advierte la publicación
“Iniciamos la semana con trabajo visitando a los
vecinos para escucharlos y presentarles el
proyecto transformador que tenemos para
Tlanepantla, acompáñame y sé parte de los
cambios.”
Este 6 de junio ¡Vota! #LinoRomero!
.

Publicación de 19 de mayo de 2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=11
3879200861961&id=106039971645884&m_ents
tream_source=timeline&__tn__=-R

Descripción:
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Liga de internet consignada en el escrito de queja

Hallazgo

Se advirtió una publicación de fecha
diecinueve de mayo con la siguiente leyenda
“Con un gobierno de resultados y
oportunidades para todos lograremos la
transformación de Tlanepantla. Seguimos
presentando nuestro proyecto en nuestro
Municipio para que este 6 de junio hagamos
historia.”
Este 6 de junio ¡Vota #LinoRomero! ✅🗳

Publicación de 20 de mayo de 2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=11
4162784166936&id=106039971645884&m_ents
tream_source=timeline&__tn__=-R

Descripción:
Se advirtió una publicación de fecha veinte de
mayo con la siguiente leyenda: “Los jóvenes
son parte importante para esta campaña por
ello agradezco su interés en conocer nuestro
proyecto y sumarse a este cambio. Tlanepantla
va por una transformación”
Este 6 de junio ¡Vota! #LinoRomero
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/11561
7857354762
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/11561
7890688092

Publicación 25 de mayo de 2021
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Liga de internet consignada en el escrito de queja

Hallazgo

Descripción:
Se advirtió una publicación de fecha veinticinco
de mayo con la siguiente leyenda: “Vamos
juntas y juntos a recuperar Tlanepantla vamos
por esa transformación que le hace falta a
nuestro Municipio, con tu apoyo estoy seguro
que lo lograremos falta muy poco para el
cambio verdadero”
Este 6 de junio ¡Vota! #LinoRomero!

Publicación 28 de mayo de 2021

https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/a.106
847361565145/116420080607873/?type=3&theater

Descripción:
Se advirtió una publicación de fecha veintiocho
de mayo con la siguiente leyenda: “¡FALTAN 9
DÍAS! Este 6 de junio defendamos juntos el
verdadero cambio para Tlanepantla. Traemos
un proyecto que hará de nuestro Municipio un
lugar seguro para vivir y con tu voto lo haremos
posible”
Este 6 de junio ¡Vota! #LinoRomero!
.
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De los hallazgos mencionados, se puede advertir que el candidato denunciado hace
referencia, en su perfil de la red social Facebook, a los eventos:
•
•
•

17,19 y 20 de mayo de 2021
25 de mayo de 2021
28 de mayo de 2021

Lo que resulta coincidente con los hechos denunciados en el escrito de queja, los
cuales fueron difundidos en el perfil personal del otrora candidato de la plataforma
de “Facebook”.
B.3.1. Consulta al Sistema Integral de Fiscalización7 – módulo operaciones.
Con el propósito de verificar si los gastos denunciados se localizaban en la
contabilidad del otrora candidato, se realizó un análisis a los registros contables que
obran en el SIF.
Debe recordarse que el otro candidato fue postulado por los partidos políticos
Morena (ID de contabilidad 101205), del Trabajo (ID de contabilidad 102325), y
Compromiso por Puebla (ID de contabilidad 101783), por lo que de su revisión se
localizaron los siguientes hallazgos:

7

ID
CONTABILIDAD

PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

101205

5

1

Corrección

Diario

En adelante SIF.
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ID
CONTABILIDAD

PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

101205

5

1

Corrección

Diario

101783

Diario

MUESTRA SIF

Publicidad

Publicidad en redes sociales

5

1

Corrección

101205

5

1

Corrección

Diario

Playeras

101205

5

1

Corrección

Diario

Bolsas
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No se omite señalar que el partido político Morena, en respuesta a su garantía de
audiencia, informó que la totalidad de gastos se encontraban reconocidos en la
contabilidad del otrora candidato, sin embargo, como es posible advertir, solo
fueron localizados diversos gastos que se encuentran en plena similitud con los
gastos que fueron denunciados, excepto los gastos por los conceptos de sillas y
gorras rojas “PT”, pues si bien existen registros contables por esos conceptos, lo
cierto es que las muestras presentadas dentro del SIF no son coincidentes con los
conceptos que son objeto de la presente denuncia.
C. Elementos de prueba ofrecidos por los denunciados.
C.1. Prueba documental privada consistente en el informe rendido por Morena
De la respuesta presentada por el Partido Político Morena, a través de su
representación ante el Consejo General de este Instituto, se desprende lo siguiente:
manifiesta que las pretensiones del quejoso son absurdas, pues tienen como
sustento probatorio publicaciones en la red social Facebook, lo cual, refiere, resulta
inverosímil, ya que, aun y cuando los eventos que denuncia sí se realizaron, éstos
no configuran algún ilícito, pues manifiesta que están debidamente reportados en
la contabilidad en línea; asimismo afirma que el quejoso presenta únicamente
pruebas técnicas cuyo carácter es imperfecto ante la relativa facilidad con la que se
pueden confeccionar y modificar; por ello solicita se considere la improcedencia de
la queja, citando para ese efecto la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así
como diversas jurisprudencias referentes a las pruebas técnicas y los requisitos que
deben superar para que puedan ser consideradas como probanzas válidas.
Por último, el Partido Político Morena, en ejercicio de su garantía de audiencia,
agrega la siguiente tabla, con la que pretende demostrar que se llevó a cabo la
debida contabilidad en el proceso electoral, a efecto de que esta autoridad
fiscalizadora confirmará el debido reconocimiento de los gastos en el informe de
ingresos y gastos del candidato denunciado, realizando el siguiente detalle:
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones
D.1. Reglas de valoración
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014
de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'',
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación
con relativa facilidad, resultando insuficiente por sí solas para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen.
De tal suerte, que si bien las pruebas que obran en el expediente de mérito
constituyen indicios, su eficacia probatoria puede verse perfeccionada mediante la
valoración conjunta con el resto de datos de prueba de los cuales se allegue esta
autoridad.
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De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización8 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
D.2. Conclusiones.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, de
su descripción o resultado de las pruebas, enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las mismas. Véase.
I. Acreditación respecto a la existencia de los gastos denunciados.
Como es posible advertir en los elementos de prueba presentados por el
denunciado, el partido político Morena, en respuesta al emplazamiento formulado,
reconoció que la totalidad de gastos incurridos en los eventos denunciados9 fueron
reportados en tiempo y forma en el marco de revisión del informe de campaña en la
contabilidad del otrora candidato.
8

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
Salvo un evento de fecha 6 de mayo de 2021 que será analizado en la fracción III. Insuficiencia probatoria del presente
apartado.
9
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En este sentido se tiene el reconocimiento expreso por parte del partido político
Morena, respecto a la existencia de los gastos que fueron denunciados, que cobran
eficacia probatoria por la certificación que realizó la autoridad electoral, en la cual
se advierten elementos que dotan de certeza la existencia de diversos gastos
realizados por los incoados.
II. Análisis de los gastos denunciados cuya existencia se encuentra
acreditada.
Como es posible advertir, la autoridad fiscalizadora localizó en el perfil personal del
otrora candidato los eventos que fueron materia de la presente denuncia, sin
embargo, debe señalarse que el quejoso se limitó a enunciar el tipo de gasto
presuntamente observable en dichas imágenes, siendo omiso en especificar y
relacionar el gasto con las imágenes denunciadas o, en su caso, especificar las
unidades o piezas de los conceptos, por lo que la autoridad procedió a realizar un
análisis a las imágenes y URL´s presentadas, obteniendo los siguientes resultados:
Denuncia
Liga electrónica e imagen

Razón y constancia
Hechos
denunciados
Evento de fecha:

Muestra obtenida por la autoridad
Evento 17/mayo/2021

17/mayo/2021
19/mayo/2021
20/mayo/2021
Gastos
denunciados:
Sillas.
Lonas.
Publicidad.

Gastos observables:
-21 sillas de plástico
-1 edición de imagen
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Denuncia
Liga electrónica e imagen

Razón y constancia
Hechos
denunciados

Muestra obtenida por la autoridad
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/
a.106847361565145/113369414246273/?type=3
&theater

Evento 19/mayo/2021

Gastos observables:
-30 sillas de plástico color rojas
- 1 Lona
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=11
3879200861961&id=106039971645884&m_ents
tream_source=timeline&__tn__=-R
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Denuncia
Liga electrónica e imagen

Razón y constancia
Hechos
denunciados

Muestra obtenida por la autoridad
Evento 20/mayo/2021:

Gastos observables:
-2 Lonas con estructura metálica Licenciado
Lino
-1 Lona Licenciado Lino
-26 sillas de plástico color rojo
-1 edición de imagen
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=11
4162784166936&id=106039971645884&m_ents
tream_source=timeline&__tn__=-R

Evento de fecha:
25/mayo/2021
Gastos
denunciados:
Despensas.
Playeras.
Gorras.
Bolsas.
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Denuncia
Liga electrónica e imagen

Razón y constancia
Hechos
denunciados

Muestra obtenida por la autoridad
Gastos observables:
-Playeras “Licenciado Lino Romero”
-9 Gorras “PT” color rojo
-Bolsas “Mónica Silva”
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/1
15617857354762

Evento de fecha:

Evento 28/mayo/2021

28/mayo/2021
Gastos
denunciados:
Sillas.

Gastos observables:
- 29 sillas de plástico
https://www.facebook.com/LinoRomeroP/photos/a.10
6847361565145/116420080607873/?type=3&theater

Por lo anterior, se tiene la existencia de gastos tales como;
•
•
•
•
•
•

106 sillas de plástico.
2 ediciones de imagen en redes sociales.
2 lona personalizadas “Lino Romero”.
2 lonas con estructura metálica.
13 playeras personalizadas “Lino Romero”.
9 gorras color rojo PT.
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•

6 bolsas.

III. Existencia de reconocimiento contable en el Sistema Integral de
Fiscalización.
De la compulsa de información que realizó la autoridad fiscalizadora dentro de las
contabilidades del C. Lino Romero Posadas, de los tres partidos políticos que lo
postularon, y en atención a las manifestaciones vertidas en respuesta al
emplazamiento formulado por el instituto político Morena, fue posible localizar
diversos gastos, los cuales encuentran plena coincidencia con los gastos que fueron
denunciados. Véase:
Denuncia
Liga electrónica e imagen

Sistema Integral de Fiscalización
Hechos
denunciados
Evento de fecha:
17/mayo/2021
19/mayo/2021
20/mayo/2021
Gastos
denunciados:
Sillas.
Lonas.
Publicidad.

Registro SIF
ID contabilidad:101205

Muestra
Lonas

Póliza: 5
Periodo: 1
Tipo: Corrección
Subtipo: Diario
Fecha: 02-06-21
Póliza: 15
Periodo: 1
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Fecha: 02-06-21

ID contabilidad:101205

Publicidad

Póliza: 5
Periodo: 1
Tipo: Corrección
Subtipo: Diario
Fecha: 02-06-21

ID contabilidad:101783
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Denuncia
Liga electrónica e imagen

Sistema Integral de Fiscalización
Hechos
denunciados

Registro SIF

Muestra

Póliza: 5
Periodo: 1
Tipo: Corrección
Subtipo: Diario
Fecha: 02-06-21

Sillas

Evento de fecha:
25/mayo/2021
Gastos
denunciados:
Despensas.
Playeras.
Gorras.
Bolsas.

ID contabilidad: 101205
Póliza: 5
Periodo: 1
Tipo: Corrección
Subtipo: Diario
Fecha: 02-06-21

Sin registro contable coincidente
con el evento denunciado.
Playera:

Bolsas:

Gorras:

52

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE

Denuncia
Liga electrónica e imagen

Sistema Integral de Fiscalización
Hechos
denunciados

Registro SIF

Muestra
No se localizó registro contable
por gorras rojas PT.

Evento de fecha:

N/A

Sin registro contable coincidente
con el evento denunciado

28/mayo/2021
Gastos
denunciados:
Sillas.

IV. Insuficiencia
denunciados

probatoria

para

la acreditación de

los

elementos

Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas
por los quejosos, constituyen pruebas técnicas por lo que para perfeccionarse
deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario; es
decir, carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende
acreditar, pues únicamente se muestran una serie de fotografías de poca nitidez.
Ahora, respecto de la denuncia del gasto por concepto “despensas y entrega de
juguetes”, el quejoso solamente aporta como pruebas técnicas links del perfil
personal del otrora candidato de la plataforma de Facebook, así como fotografías
(capturas de pantallas de dichas publicaciones) insertas en el escrito de queja,
enunciando solamente su existencia, sin embargo, por cuanto hace a la presunta
entrega de juguetes, si bien se observa al C. Lino Romero Posadas entre un cúmulo
de personas, entre ellos diversos infantes con juguetes, lo cierto es que no se
observa al candidato realizando la entrega de dichos artículos, además no existen
elementos propagandísticos de su candidatura, es decir, logotipos, emblemas de
su candidatura o de alguno de los partidos políticos que lo postularon.
También el quejoso fue omiso es precisar el domicilio donde se llevó a cabo la
presunta entrega de juguetes, lo que trajo como consecuencia que la autoridad
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fiscalizadora no contara con los elementos necesarios para desplegar actos de
confirmación en dicho domicilio.
Por lo anterior, se inserta captura de link que fue materia de la denuncia:

Por otra parte, y por lo que respecta al concepto de “despensas”, se replican los
mismos hechos enunciados previamente, es decir, el quejoso denunció que el
otrora candidato regaló despensas, adjuntando como pruebas técnicas dos URL y
diversas capturas de pantallas del contenido de esas ligas electrónicas, de las
cuales no es posible advertir la existencia de dicho acontecimiento, ya que de su
análisis solo es posible observar una multitud de ciudadanos con propaganda
utilitaria en favor del entonces candidato denunciado, más no así, al candidato
haciendo entrega de dichas despensas.
Además de que las pruebas técnicas presentas por el quejoso resultan infructuosas
para demostrar los hechos denunciados, también se tiene que el quejoso omitió
precisar las circunstancias de modo y lugar donde se llevó a cabo la entrega de
dichas despensas, por lo que imposibilitó que la autoridad fiscalizadora desplegara
actos a fin de confirmar la veracidad de tales hechos.
A mayor abundamiento, se inserta captura de pantalla de la imagen visible en el
perfil del otrora candidato en la plataforma de comunicación social “Facebook”.
Véase:

54

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE

Por lo anteriormente enunciado, es posible colegir que de una valoración a las
pruebas técnicas presentadas, no se desprende la existencia de los gastos
aducidos, es decir, por las omisiones en el escrito de queja, se genera una falta de
precisión en los hechos y falta de evidencia que, aun de forma indiciaria, conduzcan
a la obtención de la verdad histórica de los hechos, impidiendo a esta autoridad
realizar las diligencias conducentes que permitieran corroborar la existencia de las
conductas desplegadas.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en links y fotografías, ofrecidas
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por
el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, por lo que en este contexto el quejoso fue omiso en proveer de mayores
elementos que permitieran soportar sus aseveraciones.
Además, debe señalarse que el partido político Morena, en respuesta a su garantía
de audiencia ofrecida a través del presente procedimiento, manifestó la inexistencia
de dicho suceso, argumentando que el otrora candidato en ningún momento realizó
la entrega de los artículos descritos como juguetes.
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V. Gastos no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Ahora bien, una vez que se tuvo por acreditado el reporte de los gastos antes
mencionados, resulta relevante señalar que por cuanto hace a los gastos por
concepto de gorras que se pueden advertir de las pruebas técnicas ofrecidas por
el quejoso respecto de la publicación de fecha 25 de mayo de 2021 y las sillas que
se aprecian de las publicaciones realizadas en fechas 17,19, 20 y 28, la autoridad
fiscalizadora, a través de senda razón y constancia10, constató la inexistencia de
registros contables que fueran coincidentes con los elementos denunciados en el
escrito de queja dentro de las tres contabilidades del otrora candidato, relativas a la
postulación de los partidos políticos; Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla.
Es dable señalar que las pruebas técnicas fueron concatenadas con las
publicaciones en el perfil del otrora candidato denunciado en la red social
“Facebook”, además de que se contó con el reconocimiento de la existencia de los
conceptos de sillas y gorras por parte del partido político Morena, el cual manifestó
que se encontraban reportados, no obstante, la autoridad fiscalizadora a fin de
confirmar su existencia realizó una exhaustiva búsqueda y análisis a los registros
contables y documentación soporte adjunta en las contabilidades del otrora
candidato, de las cuales constató la existencia del gasto por el concepto de gorras.
Sin embargo, la muestra que obra en Sistema Integral de Fiscalización no guarda
coincidencia con la muestra presentada por el quejoso y, por otra parte, también se
localizó el concepto de sillas, pero del análisis a la documentación soporte se
constató que dichas sillas fueron utilizadas para el evento de fecha 8 de mayo de
2021 (el cual ya fue materia de pronunciamiento en el Considerando 2, apartado B
de la presente resolución) y no así para los eventos realizados en fechas 17, 19, 20
y 28 de mayo de 2021.
Por lo previamente descrito, no es posible otorgar certeza a las manifestaciones
realizadas por el partido político Morena por cuanto hace al reconocimiento contable
de los conceptos de sillas y gorras (color rojo-PT).
En consecuencia, y como fue expuesto en la fracción II. Análisis de los conceptos
denunciados descrito en líneas que anteceden, de la inspección que realizó la
autoridad fiscalizadora a las imágenes de los eventos que obran en el perfil personal
de la plataforma de Facebook del C. Lino Romero Posadas, se llevó a cabo una
cuantificación de las piezas (numeraria) de los conceptos de sillas y gorras,
obteniéndose como resultado la existencia de 106 de sillas de plástico y 9 gorras
10

Descrita en el apartado B.3.1 de la presente resolución.
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las cuales, como previamente ya se enunció, no fueron reportadas en las
contabilidades del otrora candidato multicitado.
4.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos no reportados
A. Marco normativo egreso no reportado.
La primera hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 127 del
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra determinan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
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Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
(…)”

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino
lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos permite a su vez, que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a los
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los egresos que realicen, así como su empleo y aplicación,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad;
por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento
de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (no reportar los egresos) deriva la proscripción subordinada o
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complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos,
así como candidatos, atinente a que se deben reportar los ingresos y gastos.
B. Caso concreto.
El análisis a los hechos acreditados en concreto, permite a este Consejo General
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como se dijo con anterioridad, en la fracción III. Existencia de reconocimiento
contable en el Sistema Integral de Fiscalización, de los conceptos denunciados
por el quejoso por cuanto hace a lonas, publicidad en redes sociales, sillas, playeras
y bolsas el otrora candidato multicitado realizó los registros contables
correspondientes en el Sistema Integral de Fiscalización, mismos que fueron parte
del informe de ingresos y gastos de campaña.
Y, por otra parte, como también fue analizado en la fracción IV. Insuficiencia
probatoria para la acreditación de los elementos denunciados, del caudal
probatorio aportado por el quejoso y por las omisiones en su denuncia por cuanto
hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto a los conceptos;
despensas, y entrega de juguetes, resultaron insuficientes para acreditar la
existencia de los conceptos denunciados.
Derivado de lo anterior, este Consejo General concluye que por cuanto hace a los
conceptos de gastos denunciados, tales como; lonas, publicidad en redes sociales,
sillas, playeras y bolsas, fueron reportados oportunamente y por cuanto hace a los
conceptos de despensas y entrega de juguetes, dado que el quejoso no aportó los
elementos probatorios necesarios, para que esta autoridad se encontrará en
condiciones de acreditar alguna vulneración a la normatividad electoral en materia
de fiscalización, es que se determina la inexistencia de la conducta denunciada.
Motivo por el cual, resulta infundado los hechos denunciados en atención a las
fracciones III y IV del presente considerando.
Ahora bien, por lo que toca a la fracción V. Gastos no reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización, se tiene que en atención al estudio realizado en la
fracción I. Acreditación respecto a la existencia de los gastos denunciados, se
acreditó la existencia de los gastos denunciados, a la luz del reconocimiento
expreso por parte del partido político Morena, quien manifestó que los conceptos
que fueron objeto de denuncia fueron reportados en la contabilidad del otrora
candidato. Sin embargo, esta autoridad electoral cuenta con la certeza de que los
conceptos por sillas y gorras rojas PT no fueron reportados dentro del marco de
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revisión del informe de campaña del Proceso Electoral que ahora nos ocupa,
derivado de un exhaustivo análisis a los registros contables y la documentación
soporte adjunta que obra en el Sistema Integral de Fiscalización.
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de la autoridad electoral, se
contó con la certeza de diversos eventos a través de los cuales se advirtieron gastos
por concepto de utilización de sillas y gorras, los cuales no fueron reportados en
la contabilidad del otrora candidato denunciado. Por lo anterior, esta autoridad
electoral concluye que los partidos Morena, del Trabajo, Compromiso por Puebla
así como su otrora candidato a la presidencia municipal de Tlanepantla, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, el C. Lino
Romero Posadas, no reportaron los gastos a través del Sistema Integral de
Fiscalización, razón por la cual, y por lo que hace a la conducta analizada en el
presente apartado, se declara fundado por cuanto hace a los hechos descritos en
la fracción V.
C. Determinación del monto involucrado
Una vez desahogadas las diligencias conducentes para determinar aquellos bienes
o servicios que hubieren sido motivo de infracción, fue preciso para esta autoridad
determinar el monto susceptible a sancionarse.
De tal forma que mediante el oficio INE/UTF/DRN/1410/2021, se solicitó a la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
proveyera datos sobre los costos de sillas y gorras.
Dicha solicitud se desahogó mediante correspondencia INE/UTF/DA/2670/2021 en
los cuales se remitió la matriz de costos correspondiente al proceso electoral local
ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla.
Siendo así, esta autoridad guardando el principio de imparcialidad al que está
obligada y calculando solamente respecto a aquellos bienes de los que tiene certeza
respecto a su cuantía y valor unitario procedió a formular lo siguiente:
ID

HALLAZGOS

LOCALIZADOS
EN
CONTABILIDAD

PRECIO
UNITARIO /
SERVICIO
$

ID
MATRIZ

CANTIDAD DE
GASTOS A
SANCIONAR

MONTO
INVOLUCRADO

1
2

Sillas
Gorras

No
No

$5.80
$18.00

123109
119382

106
9

$614.80
$162.00
$776.80

Total
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Es así que, por lo argumentos previamente expuestos, el monto involucrado,
asciende a $776.80 (setecientos setenta y seis pesos 80/100 MN), cantidad que
será elemento central a valorar en la imposición de la sanción correspondiente.
D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar los egresos por conceptos de sillas y
gorras, que se advierten de las publicaciones del C. Lino Romero Posadas, otrora
candidato común al cargo de presidente municipal en la demarcación de
Tlanepantla, postulado por los partidos políticos Morena y del Trabajo y
Compromiso por Puebla, dentro del marco del proceso electoral local ordinario
2020-2021, en el estado de Puebla.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
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PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y
Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso
anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda interna.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
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irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
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información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por lo tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación
y de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
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Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen,
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
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Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas,
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
a los Partido Morena, Partido del Trabajo y Compromiso por Puebla, de su
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora a los partidos, pues no presentaron
acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son
originalmente responsables.
Ahora bien, debe recordarse que nos encontramos ante la figura de una candidatura
bajo la figura de “candidatura común”, la cual se encuentra establecida en los
ordenamientos legales en materia de electoral, misma que se encuentra integrada
por los Partidos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla.
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Por lo anterior, es preciso denostar que, la Suprema Corte de Justicia11 de la
Nación[6] respecto de las diferencias entre coaliciones y candidaturas comunes, en
el que estableció que si bien la candidatura común y la coalición constituyen
mecanismos mediante los cuales es posible que dos o más partidos políticos
puedan postular a los mismos candidatos, en la primera, la oferta política al
electorado de cada uno de los partidos políticos que participan no tiene que ser
uniforme, puesto que cada partido político continúa sosteniendo su propia
plataforma electoral, sin tener necesariamente que formular una de carácter común.
Esto es, la diferencia entre estas dos figuras de participación política se centra en
la oferta política de cada partido político y la posibilidad de mantener su plataforma
electoral, y no en cuanto a la responsabilidad de los partidos políticos que proponen
una candidatura común.
Bajo este mismo tenor, la Sala Superior en la sentencia SUP-RAP-491/2015,
determinó que los partidos políticos que postulen una candidatura común no pierden
su identidad como partido político en lo individual, lo que no significa que no estén
sujetos a determinadas reglas para la postulación específica, como, por ejemplo, en
aquéllos aspectos relacionados con gastos de campaña, mismos que no podrán
exceder el tope que para cada elección se establezca como si fuera uno solo.
De ahí que la sanción que al efecto se imponga como sanción con motivo del rebase
del tope de gastos de campaña (que se encuentra en analogía con el presente
supuesto), debe atender al principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos políticos que conformaron la
candidatura común, así como sus respectivas circunstancias y condiciones, esto al
momento de individualizar, la sanción deberá atender a la valoración del porcentaje
de aportación convenido por los partidos políticos integrantes de la candidatura
común.
Asimismo, el órgano jurisdiccional en dicha sentencia determinó tomar en
consideración el grado de responsabilidad de cada uno de dichos partidos políticos
en cada caso, atendiendo al principio de proporcionalidad, tomando en cuenta las
circunstancias y condiciones de cada uno de los partidos políticos que participaron
en las candidaturas comunes, de conformidad con lo establecido en el artículo 340,
párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

11

Dicho criterio fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 61/2008 y
acumulados, así como 60/2009 y su acumulada
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Lo anterior guarda relación con el criterio establecido por la Sala Regional Ciudad
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia
SCM-RAP-131/202112, mediante la cual analizó que, en el caso de las candidaturas
comunes, la sanción impuesta debería atender al grado de responsabilidad de cada
uno de los entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones, y tomando
en cuenta el porcentaje de aportación que cada uno de los partidos políticos otorgó
a la candidatura respectiva.
Por
lo
previamente
enunciado,
se
tiene
que,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/840/2021, solicitó al Instituto Estatal Electoral de Puebla informará y
remitiera el convenio de candidatura común mediante el cual fuera posible conocer
el porcentaje de participación establecido por cada uno de los partidos para su
postulación.
Mediante oficio IEE/PRE-0128/2022, el Consejero Presidente del Instituto Local
informó de conformidad con la normativa local, el registro y postulación de
candidaturas comunes, para las elecciones locales en la entidad, no exigen la
celebración de un convenio, pues esto solo está contemplado para las figuras
jurídicas de coalición, frente y fusión.
En este sentido, derivado de que la reglamentación local del estado de Puebla no
contempla como requisito establecer un porcentaje de participación para las
candidaturas comunes y en atención a las características establecidas por las
autoridades jurisdiccionales en las sentencias previamente referidas, relativas al
principio de proporcionalidad, la autoridad fiscalizadora procedió a corroborar el
monto de aportación de cada uno de los partidos a dicha candidatura, en la que, se
advirtieron los montos aportados por los entes políticos, lo cual nos arroja el
porcentaje de participación de cada uno de los partidos:
Partido Político

Monto total

Morena

$38,687.17

Porcentaje de
Aportación
97.57%

Partido del
Trabajo
Compromiso por
Puebla

$63.18

0.16%

$901.50

2.27%

12

Sentencia que resolvió un recurso de apelación, presentado por el partido político Compromiso por Puebla, a fin de
controvertir la Resolución mediante la cual el Consejo General determinó la actualización de diversas irregularidades
relacionadas con los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas que postuló en el contexto del proceso
electoral 2020-2021, en el Estado de Puebla.
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Por lo previamente enunciado, se tiene que en la presente resolución fue analizada
la omisión de reportar el gasto vinculado a sillas, las cuales se observaron en las
publicaciones materia de denuncia, las que el C. Lino Romero Posadas, otrora
candidato común a la presidencia municipal de Tlanepantla, postulado por los
Partidos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla, realizó en su red social de
Facebook, por lo que la responsabilidad recaerá en los Partidos Morena, del
Trabajo y Compromiso por Puebla, al haber sido omisos en realizar el debido
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización, en atención a los porcentajes
previamente enunciados.
Ahora bien, por cuanto hace a la omisión de reportar el gasto por concepto de
gorras, las cuales se observaron en las publicaciones materia de denuncia, se
advierte que son coincidentes con el color y contienen el emblema del Partido del
Trabajo, por lo que la responsabilidad de este gasto recaerá únicamente en el
partido referido.
Señalado lo anterior, a continuación, se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
E. Individualización de la sanción por cuanto hace a la infracción acreditada
(egreso no reportado) en relación con la fracción V, del apartado D.2.
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 y 127 del
Reglamento de Fiscalización, se individualiza la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se atenderá al 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
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia)
Hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando, además, que no afecte
sustancialmente el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados de tal
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado
“capacidad económica” de la presente resolución.
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para
la imposición de la sanción (apartado B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/200313 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada, se acreditó que el C. Lino Romero
Posadas realizó egresos mismos que no fueron reportados en su informe de
campaña, por un monto total de $776.80 (setecientos setenta y seis pesos 80/100
M.N.).
En el caso a estudio, la falta corresponde a un egreso no reportado, toda vez que
omitió cumplir con su obligación de reportar el concepto de gasto denunciado en su
informe de campaña incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.

13

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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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron.
Modo: Los sujetos obligados omitieron cumplir con su obligación de reportar
egresos en su informe de campaña, correspondiente a los conceptos de sillas y
gorras.
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Puebla.
c) Comisión intencional o culposa de la falta
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados 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 gastos realizados mismos que carecen de
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, los sujetos obligados violaron
los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).

71

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE

En la conclusión que se analiza, los sujetos obligados en comento vulneraron lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos14 y 127 del Reglamento de Fiscalización15.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los

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 (…)”
14

15 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
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.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable a los
sujetos obligados se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los
entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados
cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y
la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son
reincidentes respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.16
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado 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; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que los sujetos
obligados cuentan con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados,
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)
16

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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CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral.
• 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 monto involucrado correspondiente a los egresos no reportados por los
sujetos obligados, al acreditarse que el C. Lino romero Posadas realizó egresos
que no fueron reportados en su informe de campaña, ascienden a un total de
$776.80 (setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.)
• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados.
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.17
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 los
sujetos obligados se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En consecuencia, la sanción a imponerse a los partidos políticos integrantes de la
candidatura común es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento)
sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria por el monto de $776.80
17

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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(setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.), cantidad que asciende a un total
de $776.80 (setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.).
De los de los cuales el monto de $614.80 (seiscientos catorce pesos 80/100
M.N.)18 será distribuido entre los partidos Morena, del Trabajo y Compromiso por
Puebla y por lo que hace al monto de $162.00 (ciento sesenta y dos pesos 00/100
M.N) será atribuido únicamente al Partido del Trabajo19.
Atendiendo al razonamiento anterior20, al Partido Morena le corresponde el 97.57%
(noventa y siete punto cincuenta y siete por ciento) del monto total de la sanción
que deberá ser distribuido entre los partidos incoados. En términos del artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, esto representará 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 $599.84 (quinientos noventa y nueve pesos 84/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido del Trabajo, le corresponde el 0.16% (cero punto
dieciséis por ciento) del monto total de la sanción que deberá ser distribuido entre
los partidos incoados, cantidad que asciende a $0.98 (cero pesos 98/100 M.N.);
adicionalmente se deberá considerar el monto relativo al concepto de gorras que
asciende a la cantidad de $162.00 (ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Así,
en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, esto representará 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 $162.98 (ciento sesenta y
dos pesos 98/100 M.N.)
No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los
porcentajes de participación determinados previamente, al Partido Compromiso
por Puebla le corresponde, como parte alícuota, el 2.27% de la sanción resultante,
que asciende a la cantidad de $13.98 (trece pesos 98/100 M.N.). Dicha
circunstancia se traduce en un monto líquido inferior a una Unidad de Medida y
18

Relativo al gasto por concepto de sillas.
Por lo que respecta al concepto de gorras.
20
Véase apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados, tabla descrita en la página 66 de la
presente resolución. Mediante la cual es posible observar los porcentajes de participación de cada uno de los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla, con los cuales se utilizarán para determinar la sanción correspondiente para
cada uno de ellos.
19
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Actualización, motivo por el cual se considera pertinente el dejar sin efectos la
imposición de sanción correspondiente al partido político de cuenta.
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.
5. Determinación del rebase al tope de gastos de campaña.
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra del otrora candidato a la
Presidencia Municipal, el C. Lino Romero Posadas, se advierte que se denuncian
gastos no reportados, los cuales bajo la óptica del quejoso actualizan un rebase al
tope de gastos de campaña.
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos de la entonces
candidatura durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1376/2021,
aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno por
el Consejo General de este Instituto, se determinó que las cifras totales
dictaminadas por la autoridad electoral correspondieron a:
CARGO

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
TLANEPANTLA

NOMBRE DEL CANDIDATO

LINO ROMERO POSADAS

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN
A

TOPE GASTOS

DIFERENCIA

B

(B-A)
C

PORCENTAJE
DE REBASE
(C/B) * 100
D

$46,125.01

$45,902.79

$222.22

0.48%

Ahora bien, como ha quedado acreditado en el Considerando 4 de la presente
Resolución, el monto involucrado relativo a la omisión de gastos corresponde al
importe de $776.80 (setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.), que se
adicionarán a la cifra total de egresos del C. Lino Romero Posadas, otrora candidato
al cargo de Presidente Municipal de Tlanepantla. En este contexto, se cuantificará
la cifra final de egresos dictaminando el monto involucrado considerado como
omiso, para quedar en los siguientes términos:
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NOMBRE DEL
CANDIDATO

LINO ROMERO
POSADAS

TOPE
GASTOS
DE
CAMPAÑA

TOTAL DE
GASTOS EN
DICTAMEN

GASTO NO
REPORTADO
INE/Q-COFUTF/1000/2021/PUE

TOTAL DE
GASTOS
(B+C)

MONTO DEL
REBASE

PORCENTAJE
DE REBASE

(D-A)

(E/A)

A

B

C

D

E

F

45,902.79

$46,125.01

$776.80

$46,901.81

$999.02

2.18%

Ahora bien, no debe perderse de vista que con la aprobación del Dictamen
Consolidado identificado como INE/CG1376/2021, se determinó sancionar al C.
Lino Romero Posadas por el monto ejercido en exceso respecto al rebase de tope
de gastos de campaña establecido para el Proceso Electoral Local Ordinario, razón
por la cual dicho importe debe excluirse para efectos de lo resuelto en el presente
apartado, para quedar como sigue:
NOMBRE DEL
CANDIDATO

LINO ROMERO
POSADAS

MONTO DEL
REBASE

MONTO SANCIONADO EN
DICTAMEN

TOPE GASTOS DE
CAMPAÑA

MONTO A SANCIONAR

A

B

C

(A –B)
D

$999.02

$222.22

45,902.79

$776.80

En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se resuelve
constituiría la última modificación a los montos determinados como superiores a los
topes de gastos de campaña del C. Lino Romero Posadas, otrora candidato al cargo
de Presidente Municipal de Tlanepantla, a continuación se detallan los montos
actualizados del Dictamen consolidado respecto de las irregularidades encontradas
en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos
a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla:
CARGO

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
TLANEPANTLA

NOMBRE DEL
CANDIDATO

LINO ROMERO
POSADAS

TOTAL DE
GASTOS

TOPE GASTOS
DE CAMPAÑA

MONTO DEL
REBASE

PORCENTAJE DE
REBASE

A

B

C

D

$46,901.81

45,902.79

$999.02

2.18%

Visto lo anterior, se tiene que el otrora candidato el C. Lino Romero Posadas,
postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla
al cargo de Presidente Municipal de Tlalnepantla en la entidad de Puebla, rebasó el
tope de gastos de campaña, por lo que toca a lo determinado en esta resolución,
por un monto de $776.80 (setecientos setenta y seis 80/100 M.N.), motivo por el
cual este Consejo General concluye que los sujetos incumplieron con lo establecido
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en los artículos 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, por lo que se considera fundado el presente apartado.
Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 223, numeral 6, inciso e) del
Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido analizados en la parte
conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la sanción
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace al rebase al tope de gastos de campaña establecido por el otrora
candidato común a la Presidencia Municipal de Tlalnepantla postulado por los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla.
Cabe señalar, que derivado del análisis de los elementos probatorio presentados
por el quejoso, así como de la información que obra en autos, se desprende que los
sujetos investigados fueron omisos en reportar en su informe de ingresos y gastos
del periodo de campaña diversos gastos, circunstancia que actualizó un rebase al
tope de gastos de campaña establecido para los Ayuntamientos en el estado de
Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
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sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y
Campaña.
Ahora bien, por lo que hace al candidato, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso
anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda interna.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
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En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
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documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
es en un primer plano para los institutos políticos, como sujetos principales de la
obligación y de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que, de actualizarse dicho
supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
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fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen,
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
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que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas,
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla de su
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora a los partidos, pues no presentaron
acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son
originalmente responsables.
Ahora bien, debe recordarse que nos encontramos ante la figura de una candidatura
bajo la figura de “candidatura común”, la cual se encuentra establecida en los
ordenamientos legales en materia de electoral, misma que se encuentra integrada
por los Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla.
Por lo anterior, es preciso denostar que, la Suprema Corte de Justicia21 de la
Nación[6] respecto de las diferencias entre coaliciones y candidaturas comunes, en
el que estableció que si bien la candidatura común y la coalición constituyen
mecanismos mediante los cuales es posible que dos o más partidos políticos
puedan postular a los mismos candidatos, en la primera, la oferta política al
21

Dicho criterio fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 61/2008 y
acumulados, así como 60/2009 y su acumulada
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electorado de cada uno de los partidos políticos que participan no tiene que ser
uniforme, puesto que cada partido político continúa sosteniendo su propia
plataforma electoral, sin tener necesariamente que formular una de carácter común.
Esto es, la diferencia entre estas dos figuras de participación política se centra en
la oferta política de cada partido político y la posibilidad de mantener su plataforma
electoral, y no en cuanto a la responsabilidad de los partidos políticos que proponen
una candidatura común.
Bajo este mismo tenor, la Sala Superior en la sentencia SUP-RAP-491/2015,
determinó que los partidos políticos que postulen una candidatura común no pierden
su identidad como partido político en lo individual, lo que no significa que no estén
sujetos a determinadas reglas para la postulación específica, como, por ejemplo, en
aquéllos aspectos relacionados con gastos de campaña, mismos que no podrán
exceder el tope que para cada elección se establezca como si fuera uno solo.
De ahí que la sanción que al efecto se imponga con motivo del rebase del tope de
gastos de campaña, debe atender al principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos políticos que conformaron la
candidatura común, así como sus respectivas circunstancias y condiciones, esto al
momento de individualizar, la sanción deberá atender a la valoración del porcentaje
de aportación convenido por los partidos políticos integrantes de la candidatura
común.
Asimismo, el órgano jurisdiccional en dicha sentencia determinó tomar en
consideración el grado de responsabilidad de cada uno de dichos partidos políticos
en cada caso, atendiendo al principio de proporcionalidad y tomar en cuenta las
circunstancias y condiciones de cada uno de los partidos políticos que participaron
en las candidaturas comunes, de conformidad con lo establecido en el artículo 340,
párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Lo anterior guarda relación con el criterio establecido por la Sala Regional Ciudad
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia
SCM-RAP-131/202122, mediante la cual analizó que, en el caso de las candidaturas
comunes, la sanción impuesta debería atender al grado de responsabilidad de cada
uno de los entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones, y tomando
22

Sentencia que resolvió un recurso de apelación, presentado por el partido político Compromiso por Puebla, a fin de
controvertir la Resolución mediante la cual el Consejo General determinó la actualización de diversas irregularidades
relacionadas con los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas que postuló en el contexto del proceso
electoral 2020-2021, en el Estado de Puebla.
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en cuenta el porcentaje de aportación que cada uno de los partidos políticos otorgó
a la candidatura respectiva.
En este sentido y como previamente fue enunciado, se cuenta con la certeza de la
inexistencia de porcentajes de aportación en el convenio de candidatura común que
formaron los entes políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla para las
candidaturas postuladas dentro del marco del Proceso Electoral que ahora nos
ocupa.
En este sentido, derivado de que la reglamentación local del estado de Puebla no
contempla como requisito establecer un porcentaje de participación para las
candidaturas comunes y en atención a las características establecidas por las
autoridades jurisdiccionales en las sentencias previamente referidas, relativas al
principio de proporcionalidad, la autoridad fiscalizadora procedió a corroborar el
monto de aportación de cada uno de los partidos a dicha candidatura, en la que, se
advirtieron los montos aportados por los entes políticos, lo cual nos arroja el
porcentaje de participación de cada uno de los partidos:
Partido Político
Morena
Partido del Trabajo
Compromiso por Puebla

Monto total
$38,687.17
$63.18
$901.50

Porcentaje de Aportación
97.57%
0.16%
2.27%

Por lo previamente descrito, la responsabilidad de la presente conducta recaerá en
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla, que
postularon en vía candidatura común al otrora candidato, de conformidad con los
porcentajes previamente establecidos.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
Individualización de la sanción (rebase al tope de gastos de campaña)
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta
determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta
d) La trascendencia de las normas transgredidas
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia)
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para
la imposición de la sanción (apartado B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el
siguiente inciso, la falta corresponde a la acción23 de rebasar el tope de gastos
establecido para el periodo de campaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron
Los sujetos obligados con su actuar dieron lugar a un rebase al tope de gastos de
campaña establecido por un monto ejercido en exceso que asciende a la cantidad
de $776.80 (setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.) misma que vulnera el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

23

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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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el presente procedimiento de queja.
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 exceder el tope de gastos establecido para el periodo de
campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales24.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente
24

“Artículo 443. 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) f) Exceder los topes de gastos de
campaña; (…).”
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previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su
régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad,
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos
están obligados a cumplir.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran
trascendencia para la tutela del principio de legalidad.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.25
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado 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; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que los sujetos
obligados cuentan con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
25

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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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.
• 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 correspondiente al proceso electoral correspondiente.
• Que los sujetos obligados no son reincidentes.
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $776.80
(setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.)
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo 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.26
26

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y
equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión
sancionatoria, a saber $776.80 (setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.),
lo que da como resultado total la cantidad de $776.80 (setecientos setenta y seis
pesos 80/100 M.N.).
Por tanto, atendiendo a los porcentajes que fueron desarrollados y explicados
previamente27, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Político Morena, lo correspondiente al 97.57% (noventa y siete punto
cincuenta y siete 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 $757.90 (setecientos cincuenta y
siete pesos 90/100 M.N.).
Asimismo, al Partido del Trabajo, en atención a los porcentajes previamente
descritos le corresponde, como parte alícuota el 0.16% (cero punto dieciséis por
ciento) de la sanción resultante misma que asciende a la cantidad de $1.24 (un
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
27
Véase apartado Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados, tabla descrita en la página 84 de la presente
resolución. Mediante la cual es posible observar los porcentajes de participación de cada uno de los partidos políticos Morena,
del Trabajo y Compromiso por Puebla, con los cuales se utilizarán para determinar la sanción correspondiente para cada uno
de ellos.
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peso 24/100 M.N.). Dicha circunstancia se traduce en un monto líquido inferior a
una Unidad de Medida y Actualización28, motivo por el cual se considera pertinente
el dejar si efectos la imposición de sanción correspondiente al partido político de
cuenta.
Ahora bien, por lo que toca al Partido Compromiso por Puebla, le corresponde,
como parte alícuota, el 2.27% de la sanción resultante que asciende a la cantidad
de $17.66 (diecisiete pesos 66/100 M.N.). Dicha circunstancia se traduce en un
monto líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se
considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción correspondiente al
partido político de cuenta.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6. 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.

28

Debe señalarse que la Unidad de Medida y Actualización corresponde al ejercicio 2021, misma que asciende a la cantidad
de $96.22 pesos.
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Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a las 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 las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en
materia de fiscalización instaurado en contra de la candidatura común conformada
por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla, y su
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tlanepantla, Puebla, el C. Lino
Romero Posadas, en los términos del Considerando 3, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la candidatura común
conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por
Puebla, y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tlanepantla, Puebla,
el C. Lino Romero Posadas, en los términos del Considerando 4, en relación con
las fracciones III y IV del apartado D.2. de la presente resolución.
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la candidatura común
conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por
Puebla, y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tlanepantla, Puebla,
el C. Lino Romero Posadas, en los términos del Considerando 4, en relación con
la fracción V del apartado D.2. y Considerando 5 de la presente resolución.
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4, en
relación con la fracción V de la presente Resolución, se imponen a la candidatura
común conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por
Puebla, las siguientes sanciones:
Respecto al Partido Morena, lo correspondiente a 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 $599.84 (quinientos noventa y nueve
pesos 84/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido del Trabajo, lo correspondiente a 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
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $162.98 (ciento sesenta y dos pesos
98/100 M.N.)
No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los
porcentajes de participación determinados previamente, al Partido Compromiso
por Puebla, le corresponde, como parte alícuota, el 2.27% de la sanción resultante
que asciende a la cantidad de $13.98 (trece pesos 98/100 M.N.). Dicha
circunstancia se traduce en un monto líquido inferior a una Unidad de Medida y
Actualización, motivo por el cual se considera pertinente el dejar si efectos la
imposición de sanción correspondiente al partido político de cuenta.
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5 de la
presente Resolución, se imponen a la candidatura común conformada por los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Compromiso por Puebla, las siguientes
sanciones:
Respecto al Partido Político Morena, lo correspondiente a 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 $757.90 (setecientos cincuenta y
siete pesos 90/100 M.N.).
Asimismo, al Partido del Trabajo, en atención a los porcentajes previamente
descritos le corresponde, como parte alícuota el 0.16% (cero puntos dieciséis por
ciento) de la sanción resultante misma que asciende a la cantidad de $1.24 (un
peso 24/100 M.N.). Dicha circunstancia se traduce en un monto líquido inferior a
una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se considera pertinente el
dejar si efectos la imposición de sanción correspondiente al partido político de
cuenta.
Por lo que toca al Partido Compromiso por Puebla, le corresponde, como parte
alícuota, el 2.27% de la sanción resultante que asciende a la cantidad de $17.66
(diecisiete pesos 66/100 M.N.). Dicha circunstancia se traduce en un monto líquido
inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se considera
pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción correspondiente al partido
político de cuenta.
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SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización realizar la modificación a
los saldos de egresos finales y rebase al tope de gastos de campaña determinados
en el Dictamen Consolidado de la revisión de ingresos y gastos de campaña de la
candidatura del C. Lino Romero Posadas, de conformidad con lo establecido en el
Considerando 5 de la presente Resolución.
SÉPTIMO. Notifíquese electrónicamente la presente resolución a las partes a través
del Sistema Integral de Fiscalización en términos de lo expuesto en el
Considerando 6 de la presente Resolución.
OCTAVO. Notifique personalmente al interventor del proceso de liquidación del
partido político Compromiso por Puebla.
NOVENO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral del Estado de
Puebla, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto de que las sanciones
impuestas en la presente resolución, sean pagadas en dicho Organismo Público
Local Electoral, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del
mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado y que
los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente
resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
DÉCIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento, la
presente resolución al Tribunal Electoral del Estado de Puebla y a la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente el
contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la
misma en medio de almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas
siguientes a su aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo
establecido en el artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que
procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de
apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento
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legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente
a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo
General celebrada el 25 de febrero de 2022, por votación unánime de las y los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de reducción de
financiamiento público, consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los
Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la forma en que está construida la matriz
de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por
ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de las
Consejeras y el Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción por gastos no
reportados, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por
siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene
De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la consideración del Kardex, en los
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a
favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en
contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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