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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, INTEGRADA POR  LOS 
PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
MORENA ASI COMO DE SU ENTONCES CANDIDATO, EL C. LUIS MIGUEL 
GERÓNIMO BARBOSA HUERTA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA IDENTIFICADO COMO 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE Y SUS ACUMULADOS INE/P-COF-
UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE E INE/P-COF-
UTF/126/2019/PUE 
 
 

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y sus 
acumulados INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE e 
INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE integrado por hechos que se consideran 
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE 
 
I. El ocho de julio de dos mil diecinueve la Unidad Técnica de Fiscalización recibió 
el oficio número SER-SGA-OA-214/2019, remitido por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por medio 
del cual remitió la sentencia dictada con fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, 
la cual, en su resolutivo TERCERO ordenó dar vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, derivado del Procedimiento Especial Sancionador sustanciado por la 
12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, 
bajo el expediente SRE-PSD-40/2019, en el cual el Partido Acción Nacional 
presentó un escrito de queja en contra del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
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entonces candidato a la Gubernatura de Puebla y de la Coalición que lo postuló, 
“Juntos Haremos Historia por Puebla” integrada por los partidos políticos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena por hechos que violan la 
normatividad electoral, para que esta autoridad resuelva lo que en derecho proceda. 
(Fojas 01 del expediente). 
 
II. Expediente SRE-PSD-40/2019. A continuación, se transcriben las 
consideraciones más importantes de la Sentencia que resolvió el Procedimiento 
Especial Sancionador de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve: 
 

“(…) 
 
3. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 
 
(…) 
 
20. En otro orden de ideas, esta Sala Especializada advierte que la autoridad 
instructora emplazó al entonces candidato por la presunta vulneración al artículo 134, 
párrafo 7, de la Constitución Federal, relativa al uso indebido de recursos públicos y 
vulneración al principio de imparcialidad. 
 
21. El referido precepto constitucional establece que los servidores públicos tienen la 
obligación en todo tiempo de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos 
políticos, de lo que resulta una condición necesaria tener la calidad de servidor público 
conforme lo preceptuado por el artículo 108 de la Constitución Federal.  
 
22. En ese orden de ideas, si Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, al momento de 
la comisión de los hechos carecía de la calidad específica exigida por el artículo 134, 
párrafo 7 de la Constitución Federal, porque no era servidor público, entonces, lo 
procedente es dejar de analizar (sobreseer) la mencionada infracción, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria11, en relación 
con el artículo 471, párrafo 5, inciso b) de la Ley Electoral. 
 
23. Como consecuencia de lo anterior, también debe sobreseerse la presunta falta al 
deber de cuidado (culpa in vigilando), atribuida a los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, toda vez que fueron emplazados al 
procedimiento respecto de la probable infracción imputada al entonces candidato a la 
gubernatura de Puebla, infracción que, como ya se dijo, no será analizada. 
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24. Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento, no serán objeto de análisis por 
esta Sala Especializada, las infracciones atribuidas al entonces candidato, así como 
a los partidos políticos que lo postularon. 
 
(…) 
 
IV. ESTUDIO DE FONDO 
 
(…) 
 
3. Acreditación de los hechos 
 
(…) 
 
38. Existencia del evento. De las manifestaciones del entonces candidato, así como 
del informe rendido por el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en 
Puebla, se advierte que no existe registro del evento denunciado, sin embargo, la 
Directora General del hotel “NH Puebla Centro Histórico”, informó a la autoridad 
instructora que el veintiocho de mayo se llevó a cabo un evento en sus instalaciones 
por parte de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, de las 10:00 a las 11:30 de la 
mañana16; asimismo, María del Carmen González Rivera, persona que contrató el 
salón del hotel, informó lo siguiente:  
 

• El evento tuvo verificativo el veintiocho de mayo en el hotel NH de la ciudad de 
Puebla. 
• La convocatoria fue dirigida a especialistas y público en general interesados en 
temas relacionados con el campo, turismo, arte, derecho y seguridad pública, entre 
otros, mediante el servicio de mensajería WhatsApp. 
• Fue un evento de libre acceso sin contar con una lista de asistencia. 
• Se trató de un evento de naturaleza proselitista, sin contar con la presencia de Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en el cual se presentaron los resultados de los 
foros, conversatorios y mesas de trabajo que se realizaron a lo largo de la campaña 
del mencionado candidato. 
• Al evento acudieron medios de comunicación, pero carece de una versión 
estenográfica o video del mismo.  
• Jorge Efrén Arrazola Cermeño no fue convocado directamente por ella o por el 
organizador del evento, ni tuvo alguna participación dentro del programa establecido 
para el evento, ni se hizo alguna mención de él durante el mismo, sin embargo, 
desconoce si el referido ciudadano acudió al evento.  

 
39. A partir de lo anterior, se tiene acreditada la existencia del evento denunciado. 
 
(…) 
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5. Caso concreto  
 
53. El PAN denunció la asistencia del Director General del Instituto de Investigaciones 
Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso de Puebla a un evento de 
carácter proselitista en favor de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, entonces 
candidato a la gubernatura de esa entidad.  
 
54. Lo anterior, porque en concepto del partido político, la asistencia de un funcionario 
público a un evento proselitista constituye una vulneración a lo dispuesto en el artículo 
134 constitucional en su párrafo séptimo, toda vez que implica el uso indebido de 
recursos públicos, así como la afectación al principio de equidad en la contienda debido 
a un actuar parcial por parte del funcionario al favorecer la entonces candidatura.  
 
55. Al respecto, tomando en cuenta la información proporcionada por quien suscribió 
el contrato con el hotel para la realización del evento, así como los elementos que se 
desprenden del acta circunstanciada de tres de junio, esta Sala Especializada concluye 
que el evento realizado el veintiocho de mayo en las instalaciones del hotel NH Puebla, 
tuvo el carácter de proselitista, atendiendo a los siguientes argumentos.  
 
56. En primer término, porque se advierte la existencia de propaganda electoral en 
tanto que, de las fotografías insertas en el acta circunstanciada, se observa la imagen 
de Miguel Barbosa, su nombre, el cargo al que aspira (gobernador); la frase que lo 
identificó en su campaña “reconciliación, paz y bienestar” y que se realizó durante la 
etapa de campaña. 
 
(…) 
 
7. Vistas. 
 
(…) 
 
b. A la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
78. En el escrito mediante el cual el PAN compareció a la audiencia de pruebas y 
alegatos, solicitó que se le diera vista a la mencionada Unidad, respecto del evento 
realizado en el hotel NH Puebla, el veintiocho de mayo en favor del entonces candidato 
a la gubernatura, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; solicitud que se estima 
procedente, toda vez que dicho acto político no fue reportado a la autoridad 
fiscalizadora, de conformidad con la información proporcionada por el Enlace de 
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla.  
 
79. Lo anterior, para que el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en Derecho 
corresponda. 
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(…) 

 
RESUELVE: 
 
TERCERO. Se da vista a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que proceda a determinar lo 
que corresponda en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en su oportunidad 
informen lo conducente a esta Sala Especializada, en términos precisados en esta 
sentencia.  

       (…)” 
 

(Fojas 02 -453 del expediente) 
 

III. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El quince de julio de dos mil 
diecinueve se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, 
asignar el número de expediente INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE, registrarlo en el 
libro de gobierno, admitir el procedimiento oficioso para su trámite y sustanciación, 
notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente 
de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos obligados. (Foja 454-455 
del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. 
 
a) El quince de julio de dos mil diecinueve, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 456 del expediente) 
 
b) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 457 del 
expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de julio de dos mil diecinueve 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/9106/2019 esta autoridad informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 458 
del expediente). 
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VI. Notificación de inicio de procedimiento Sancionador a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización. El quince de julio de dos mil diecinueve mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/9107/2019 esta autoridad informó a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 459 del 
expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Lic. Jorge Herrera 
Martínez Representante Propietario del Partido Verde de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El quince de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9104/2019 esta autoridad informó al representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México a efecto de notificarle el inicio del procedimiento 
de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, y 
emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en 
que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y 
proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 460 a la 461 del 
expediente). 
 
b) Mediante oficio PVEM-INE-300/2019 recibido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización con fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Lic. Fernando 
Garibay Palomino en su carácter de representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 
numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en 
materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, en 
la que establece: 
 

“(…) 
Se advierte que el parido político actor denunció a la coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla, los partidos que la conforman, el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Morena (Morena) así como del 
candidato de la Coalición Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. Sin embargo, de 
conformidad con los artículos 220, 223 apartado 8, 243, 280 y demás relativos de 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es competencia de la 
Coalición reportar los gastos que se generen con motivo de los actos de campaña del 
candidato de la Coalición.  
En consecuencia, se remite a la respuesta que oportunamente brindará JUAN PABLO 
CORTÉS CÓRDOVA, en su carácter de representante del partido político Morena 
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla y de la 
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Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, con fundamento en las Cláusulas 
Sexta, numeral 2 y Séptima del Convenio de Coalición.  
(…)” 

 
(Fojas 462 a la 463 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Mtro. Pedro Vázquez 
González Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El quince de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9103/2019 esta autoridad informó al representante propietario del 
Partido del Trabajo a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de mérito, 
corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, y emplazándole 
para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió 
el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 464 a la 465 del expediente). 
 
b) Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-245/2019 recibido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización con fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, el Mtro. Pedro 
Vázquez González en su carácter de representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 fracción 
II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de 
Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, en la que 
establece: 
 

“(…) 
Que el C. José Germán Elvira Rayón representante propietario del Partido del Trabajo 
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla en escrito 
de respuesta a requerimiento de la autoridad administrativa electoral manifestó que:  

 
“…niego tener conocimiento del mismo, toda vez que en la bitácora del Partido 
del Trabajo no se tiene registrado dato alguno sobre el particular”. 

 
Que la C. María del Carmen González Rivera, en escrito de respuesta a requerimiento 
de información por parte de la autoridad administrativa electoral, no especifica en qué 
calidad está contestando y por lo tanto no acredita personería alguna o relación con 
el Partido del Trabajo o con la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”. 
 
Del análisis del contrato de prestación de servicios entre el hotel NH Puebla y la C. 
María del Carmen, no se desprende ninguna afiliación política de esta última y menos 
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con el Partido del Trabajo o que lo haga a nombre de la coalición “Juntos Haremos 
Historia por Puebla” 
 
En cuanto a la culpa in vigilando que se le quiere atribuir a mi representado, la propia 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en su resolutivo PRIMERO del expediente SER-PSD-40/2019 determinó: 

  
“Se sobresee en el procedimiento sancionador, por cuanto hace a las 
infracciones consistentes en el uso indebido de recursos públicos y falta al 
principio de imparcialidad, atributos a Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
entonces candidato a la gubernatura de Puebla, así como la falta al deber de 
cuidado imputada a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista 
de México, conforme a lo razonado en esta sentencia”.  

 
En este sentido, la autoridad jurisdiccional ya se pronunció respecto de la falta de 
haber de cuidado de mi representado y por lo tanto sobresee el procedimiento 
sancionador, razonamientos que debe valorar la autoridad administrativa electoral 
para la resolución del presente procedimiento.  
(…)” 

 
(Fojas 466 a la 468 del expediente). 
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Lic. Carlos Humberto 
Suárez Garza Representante Propietario de Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El quince de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9102/2019 esta autoridad informó al representante propietario de 
Morena a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole 
traslado con los elementos integradores del expediente, y emplazándole para que 
en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio 
de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 469 a la 470 del expediente). 
 
b) Mediante escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha seis 
de agosto de dos mil diecinueve, el C. Carlos H. Suarez Garza en su carácter de 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del 
artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de 
dicha respuesta, en la que establece: 
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“(…) 
Al respecto, se precisa que todos los eventos del entonces candidato Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta se reportaron oportunamente en el Sistema 
Integral de Fiscalización, mismos que ya fueron fiscalizados por esa Unidad 
Técnica de Fiscalización.  
 
En efecto, el pasado 8 de julio de 2019, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG338/2019 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y 
Gastos de los Candidatos a los Cargos de Gobernador y Presidente Municipal, 
correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2019, en el estado de 
Puebla, mediante el cual, fiscalizó los ingresos y gastos de la Coalición en el 
pasado proceso electoral.  
 
Por lo anterior, solicito a esa autoridad declaré infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE, ya que 
todos los gastos que se realizaron en la pasada campaña electoral, fueron 
oportunamente reportados.  
(…)” 
 

 (Fojas 474 a la 478 del expediente). 
 
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, entonces candidato al cargo de 
Gobernador del estado de Puebla 
 
a) Mediante acuerdo de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, del entonces candidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla 
el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, a efecto de notificarle el inicio del 
procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores del 
expediente, y emplazándole para que en el plazo improrrogable de cinco días a 
partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que 
considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, 
requerimiento solicitado a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla (Fojas 479 a la 480 del expediente). 
 
b) Mediante oficio identificado como INE/JLE/VE/EF/1566/2019 con fecha dieciocho 
de julio de dos mil diecinueve se notificó y emplazó al entonces candidato Luis 
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Miguel Gerónimo Barbosa Huerta tal y como consta en la cédula de notificación. 
(Fojas 481 a la 487 del expediente). 
 
c) Mediante escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha 
veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el C. Juan Pablo Cortés Córdova en su 
carácter de representante de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, dio respuesta 
al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 
fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, la cual 
establece: 
 

“(…) 
Al respecto, se precisa que todos los eventos del entonces candidato Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta se reportaron oportunamente en el Sistema Integral de 
Fiscalización, mismos que ya fueron fiscalizados por esa Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
En efecto, el pasado 8 de julio de 2019, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG338/2019 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de 
los Candidatos a los Cargos de Gobernador y Presidente Municipal, correspondiente 
al proceso electoral local extraordinario 2019, en el estado de Puebla, mediante el 
cual, fiscalizó los ingresos y gastos de la Coalición en el pasado proceso electoral.  
 (…)” 
 

(Fojas 471 a la 473 del expediente). 
 
XI. Solicitud al hotel NH Puebla Centro Histórico  
 
a) Mediante acuerdo de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, del representante y/o apoderado legal del Hotel NH Puebla Centro 
Histórico a efecto de requerir información si el día veintiocho de mayo de dos mil 
diecinueve se llevó a cabo un evento de carácter proselitista en beneficio del C. Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, entonces candidato por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Puebla entonces conformada por los partidos políticos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena; y si realizó algún contrato con el 
candidato o los partidos referidos para la celebración de dicho evento, o en su caso 
informara quien fue la persona con la que se celebró. (Fojas 491 a la 492 del 
expediente). 
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b) El siete de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/JLE/VE/EF/1586/2019 la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla notificó al 
Representante Legal del Hotel NH Puebla Centro Histórico a efecto de solicitar 
información para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en 
que recibiera el oficio de mérito contestara por escrito lo solicitado. (Foja 495 a la 
503 del expediente). 
 
c) Con fecha doce de agosto la Unidad Técnica de Fiscalización, recibió respuesta 
a través de escrito, signado por el Representante Legal de Hotel NH Puebla Centro 
Histórico, el C. Servando Jiménez Alavez, se transcribe la parte conducente de 
dicha respuesta, la cual establece: 
 

“(…) 
1.- Respecto de lo planteado en el punto 1 me permito expresar que se llevó a 
cabo un evento dentro de las instalaciones del Salón “Estrellas” de este hotel. 
 
2.- Respecto de lo planteado en el punto 2 concatenado a lo expresado en el 
numeral anterior manifiesto que relativo al inciso a) no se celebró ningún 
contrato con partidos políticos o sus representantes legales; asimismo el C. 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta jamás realizó un acto jurídico con la 
moral que represento. La persona que contrató el evento en cuestión se 
identificó como Ma. Del Carmen González Rivera.  
 
Respecto del inciso b) del documento al que se da respuesta anexamos copias 
simples del contrato que se celebró. Hacemos mención que la emisión de 
comprobantes fiscales sólo se hace a petición de parte, pues los precios que 
maneja este hotel ya incluyen lo correspondiente al impuesto del valor 
agregado (IVA) y toda vez que no fue requerida la emisión de la misma solo 
consta el ingreso por el pago del evento materia del presente escrito dentro del 
contrato. 
 
Respecto del inciso c) del documento mencionado el objetivo del evento no se 
tiene conocimiento. 
 
Respecto del inciso d) del documento se manifiesta que el evento fue 
contratado para 100 personas para el día 27 de mayo, pero se reagendó y tuvo 
verificativo un día después. Como contraprestación se le otorgó a Ma. Del 
Carmen González Rivera el uso del Salón “Estrellas” así como la preparación 
de un Coffee-break. 
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Respecto del inciso e) del oficio mencionado en el proemio de este ocurso 
manifiesto que el horario de dicho evento fue de las diez horas a las once horas 
con quince minutos. (…)” 

 
(Foja 529 a la 553 del expediente). 
 
d) Mediante acuerdo de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó de nueva cuenta al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que 
se constituyera en el domicilio, del representante y/o apoderado legal del Hotel NH 
Puebla Centro Histórico, a efecto de que exhibiera el Comprobante Fiscal General 
(CFDI) por medio del cual se amparó el evento proselitista en beneficio del C. Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, entonces candidato por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Puebla entonces conformada por los partidos políticos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. (Fojas 554 a la 555 del expediente). 
 
e) El diez de octubre de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/JLE/VE/EF/2049/2019 la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla informó al 
Hotel NH Puebla Centro Histórico a efecto de solicitar información para que en el 
plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de 
mérito contestara por escrito lo solicitado. (Foja 556 a la 562 del expediente). 
 
f) Con fecha catorce de octubre la Unidad Técnica de Fiscalización, recibió 
respuesta a través de correo electrónico, signado por el Representante Legal de 
Hotel NH Puebla Centro Histórico, el C. Servando Jiménez Alavez, se transcribe la 
parte conducente de dicha respuesta, donde establece: 
 

“(…) 
Respecto a la solicitud de comprobante fiscal digital (CFDI) que contenga el 
folio fiscal y demás requisitos legales establecidos por el sistema de 
administración tributaria (SAT) nos permitimos enviar los archivos electrónicos 
correspondientes adjuntos al correo electrónico a través del cual hacemos 
llegar el presente documento… 
 (…)” 

 
XII. Solicitud de información a la C. María del Carmen González Rivera 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, de la C. María del Carmen González Rivera a efecto de requerirle 
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información, si el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve se llevó a cabo un 
evento de carácter proselitista en beneficio del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, entonces candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla 
entonces conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Morena; y si realizó algún contrato con el candidato o los partidos referidos 
para la celebración de dicho evento, o en su caso informara quien fue la persona 
con la que se celebró. (Fojas 493 a la 494 del expediente). 
 
b) El siete de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio INE/JDE10-
PUE/2015/2019 la Junta Distrital Ejecutiva 10 Local Ejecutiva del estado de Puebla 
notificó a la C. Ma. Del Carmen González Rivera a efecto de solicitar información 
para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibiera 
el oficio de mérito contestara por escrito lo solicitado. (Foja 504 a la 518 del 
expediente). 
 
c) Con fecha doce de agosto de dos mil diecinueve la Unidad Técnica de 
Fiscalización, recibió respuesta a través de escrito, signado por la C. María del 
Carmen González Rivera, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, la 
cual establece: 
 

“(…) 
1.- Respecto de lo planteado en el Punto uno me permito expresar que si (sic) 
realicé una reservación para la realización de un evento proselitista con fecha 
veintiocho de mayo del presente año, dentro de las instalaciones del Hotel NH 
de la Ciudad de puebla ubicado en calle 5 sur número 105 del Centro Histórico 
de esta ciudad.  
 
2.- Respecto de lo planteado en el Punto Dos me permito informar lo siguiente: 
- Al evento mencionado en el punto anterior asistieron 300 personas. 
 
- Respecto del contrato hago de su conocimiento que aun cuando se reservó 
para cien personas acudieron trescientas pues era de libre acceso y no existió 
lista de registro; por tanto, anexo un ejemplar de éste para corroborar mi dicho 
y menciono que no fue solicitado la emisión de ningún comprobante fiscal, por 
lo que fue emitido por parte del Hotel NH Centro Histórico un recibo simple, 
mismo que también agrego al presente escrito. 
 
- El evento tuvo como itinerario los siguientes puntos: a) Bienvenida; b) 
Mensaje del Delegado Estatal de MORENA, el Lic. Mario Bracamonte 
González; c) Presentación de los resultados de los foros, conversatorios y 
mesas de trabajo que se realizaron a lo largo de la Campaña del Ciudadano 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE Y SUS 

ACUMULADOS INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE Y  

INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE 

14 

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, por parte del Diputado Federal Moisés 
Ignacio Mier Velazco. 
 
- Respecto a la invitación por medio del cual se convocaron a los asistentes, le 
informo que se trató de una imagen que fue enviada por el medio de la red 
social whatsapp […] 

 
- Dicho evento tuvo un horario de las diez horas a las once horas con quince 
minutos.  
 
- La finalidad del evento referido fue el de presentar los resultados de los foros, 
conversatorios y mesas de trabajo que se realizaron a lo largo de la campaña 
del Ciudadano Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.  
 
- La forma de pago del evento referido fue en efectivo en dos exhibiciones de 
$11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y un remanente de 
$15,194.00 (Quince mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) para cubrir 
un monto de $26,693.64, incluido el impuesto al valor agregado (IVA) y 
propinas.  
 
3.- Respecto de lo planteado en el Punto Tres, expreso que el Ciudadano Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta no asistió al evento mencionado ni se tenía 
considerada su presencia.  
 
4.- Respecto de lo solicitado en el Punto Cuatro y concatenado a lo expresado 
en puntos anteriores, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, si bien el 
evento materia del presente oficio fue de carácter proselitista, nunca estuvo 
presente el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y solo se presentaron 
propuestas emitidas por especialistas en diversas materias que abonarían para 
la integración del Plan Estatal de Desarrollo.  
(…)” 
 

(Fojas 519 a la 528 del expediente) 
 
INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE 
 
XIII. Procedimiento Oficioso. El ocho de julio de dos mil diecinueve, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la 
Resolución INE/CG338/2019 respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador y Presidente Municipal 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, en el estado de 
Puebla, en cuyo resolutivo VIGÉSIMO en relación con el considerando 29.9, inciso 
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l), conclusión 9_C34_P2, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra 
de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” por la Gubernatura, integrada 
por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, con la finalidad 
de otorgar la debida garantía de audiencia a los sujetos obligados, como a 
continuación se cita:  

“(…) 
 
29.9 COALICIÓN PARCIAL “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA” POR LA 
GUBERNATURA  
(…) 
 
I) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión 9_C34_P2. 
 

 “Esta Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de otorgar la debida garantía 
de audiencia a los sujetos obligados, considera ha lugar el inicio de un 
procedimiento oficioso.” 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO             
 

         Conclusión 9_C34_P2 
 
“Análisis 
 
Oficioso  
 
De la revisión a la documentación presentada en el SIF durante el periodo de 
corrección, respecto de los pagos a representantes de casilla, los cuales fueron 
realizados en efectivo, se observó que superan el límite en relación con el porcentaje 
de casillas rurales, los casos en comento se detallan en él. 
 
Cabe señalar que el mecanismo de pago utilizado por el Sujeto Obligado no es 
coincidente con el procedimiento y lineamientos que para tal efecto fueron 
establecidos mediante el Acuerdo INE/CG215/2019 donde claramente establece que 
los pagos a Representantes Generales y de Casillas deberán ser 
preponderantemente por mecanismos de dispersión a través del Sistema Financiero. 
 
Derivado de lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización realizó un cálculo de los 
montos máximos permitidos para pagos en efectivo con base en la metodología 
señalada en el Acuerdo en comento determinando una diferencia como se detalla en 
el Anexo 13_P2 del presente Dictamen. 
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Esta Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de otorgar la debida garantía de 
audiencia a los sujetos obligados, considera ha lugar el inicio de un procedimiento 
oficioso.” 
 
(…)” 

 

(Fojas 566 a la 571 del expediente) 
 

XIV. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El dieciséis de julio de dos mil 
diecinueve se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, 
asignar el número de expediente INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, registrarlo en el 
libro de gobierno, admitir el procedimiento oficioso para su trámite y sustanciación, 
notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente 
de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos obligados. (Foja 572 a la 
573 del expediente). 
 
XV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 574 del expediente) 
 
b) El diecinueve de julio de dos mil diecinueve se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 575 del 
expediente). 
 
XVI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de julio de dos mil diecinueve 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/9110/2019 esta autoridad informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 576 
del expediente). 
 
XVII. Notificación de inicio de procedimiento a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización. El dieciséis de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9111/2019 esta autoridad informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 577 del expediente). 
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XVIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Lic. Jorge Herrera 
Martínez Representante Propietario del Partido Verde de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9114/2019 esta autoridad informó al representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México a efecto de notificarle el inicio del procedimiento 
de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, y 
emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en 
que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y 
proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 591 a la593 del 
expediente). 
 
b) Mediante oficio PVEM-INE-313/2019 recibido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización con fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, el Lic. Fernando 
Garibay Palomino en su carácter de representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 
numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en 
materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, 
donde establece: 
 

“(…) 
De conformidad con los artículos 220, 223 apartado 8, 243, 280 y demás relativos del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es competencia de la 
Coalición reportar los gastos que se generen con motivo de los actos de campaña del 
candidato de la Coalición.  
 
No se omite mencionar que el registro contable se realizó en la cuenta concentradora 
del Candidato a Gobernador y en el caso del PVEM, se afectó contablemente a los 
ayuntamientos por ser un gasto prorrateado, sin embargo, tal como se ha mencionado 
los registros contables y los pagos tienen origen en la cuenta de la Coalición.  
 
En consecuencia, se remite a la respuesta que oportunamente brindará JUAN PABLO 
CORTÉS CÓRDOVA, en su carácter de representante del partido político Morena 
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla y de la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, con fundamento en las Cláusulas 
Sexta, numeral 2 y Séptima del Convenio de Coalición.  
(…)” 

 
(Fojas 594 a la 595 del expediente). 
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XIX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Mtro. Pedro Vázquez 
González Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9113/2019 esta autoridad informó al representante propietario del 
Partido del Trabajo a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de mérito, 
corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, y emplazarle 
para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió 
el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 588 a la 590 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Instituto Político no ha 
dado respuesta alguna. 
 
XX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Lic. Carlos Humberto 
Suárez Garza Representante Propietario de Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9112/2019 esta autoridad informó al representante propietario de 
Morena a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole 
traslado con los elementos integradores del expediente, y emplazarle para que en 
el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de 
mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 578 a la 580 del expediente). 
 
b) Mediante escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha 
veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el C. Juan Pablo Cortés Córdova en su 
carácter de representante de Morena y de la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Puebla”, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Puebla, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del 
artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de 
dicha respuesta, la cual establece: 
 

“(…) 
Al respecto, se precisa que el procedimiento para el pago en efectivo a los 
representantes de casilla se cumplió con base a la normativa mediante sistema 
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financiero, tal y como lo establece el acuerdo INE/CG215/2019, toda vez que 
preponderantemente se utilizaron mecanismos de dispersión a través del 
sistema financiero ya que, se realizaron transferencias bancarias a 
nombre de los representantes distritales y del representante de finanzas 
de la Coalición, con la finalidad de realizar la dispersión de los pagos a 
representantes de casilla.   
Para una mejor visualización de lo antes expresado, me permito anexar el 
detalle de dispersión y devolución mediante transferencias bancarias. 
[se inserta cuadro] 
Dicho monto se registró en tiempo y forma en el Sistema Integral de 
Fiscalización dentro del ID contable 61552, mismo que pertenece a la cuenta 
Concentradora de la Coalición, en las siguientes pólizas. 
[se inserta cuadro] 
2. Dispersión por Distrito de representantes que contaron con cuenta bancaria 
[se insertan cuadros] 
Los comprobantes de las transferencias antes mencionadas se encuentran 
dentro de la documentación adjunta de la póliza P1N EG6/27-05-2019 y la 
póliza P1NEG/27-05-2019. 
3. Dispersión por Distrito de representantes que no contaron con cuenta 
bancaria. 
[se inserta cuadro] 
Los comprobantes de las transferencias antes mencionadas se encuentran 
dentro de la documentación adjunta de la póliza P1N EG8/27-05-2019.  
4. Se generaron recibos de entrega del recurso económico, para el pago de los 
representantes de casilla a cada uno de los representantes distritales por cada 
uno de los partidos. 
5. Los pagos de los representantes que no asistieron a la jornada electoral 
fueron devueltos mediante depósito a la cuenta bancaria concentradora de la 
coalición.  
[se insertan imágenes] 
Aunado a lo anterior, es importante precisar que esta autoridad no es clara en 
el cálculo de los montos rebasados de pago en efectivo a representantes de 
casilla, toda vez que mediante oficio INE/UTF/DA7463/19 notifica los 
porcentajes de casillas rurales de cada Distrito Electoral de conformidad con el 
Acuerdo INE/CG215/2019, los cuales se notifican a nivel distrito local, y en el 
anexo denominado “ANEXO 13_P2” de dictamen consolidado aprobado 
mediante acuerdo INE/CG215/2019 lo presenta a nivel distrito federal, 
cuestión que no resulta menor, ya que es violatorio de los principios del 
Derecho como lo es el de la legalidad, toda vez que la autoridad no se apegó 
cabalmente a la ley.  
(…) 
En este sentido, la discrepancia que se presenta entre distritos locales y 
distritos federales solo se trata de confundir o sorprender a mi representada, 
además determinando un monto como diferencia por $1,066,677.73 (Un millón 
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sesenta y seis mil seiscientos setenta y siete pesos 73/100 M.N.), sin explicar 
de manera clara cómo realizó tal operación, no obstante, los elementos de 
prueba que adjuntamos al presente escrito, acreditan que cumplimos con el 
acuerdo INE/CG215/2019, toda vez que, como ya se dijo, 
preponderantemente se utilizaron mecanismos de dispersión a través del 
sistema financiero transferencias bancarias). 
(…)” 

 
(Fojas 581 a la 587 del expediente). 
 
XXI. Solicitud de Información Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticos y otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/677/2019, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante 
Dirección de Auditoría) de la Unidad Técnica de Fiscalización para que remitiera la 
información en relación con el considerando 29.9, Inciso l) conclusión 9_C34_P2, 
se ordenó el inicio de un oficioso en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia 
en Puebla” por la Gubernatura, integrada por los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Morena, con la finalidad de otorgar la debida garantía de 
audiencia a los sujetos obligados. (Foja 596 a la 597 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/0885/2019 de fecha diecinueve de julio de dos mil 
diecinueve la Unidad Técnica de Fiscalización recibió respuesta de la Dirección de 
Auditoría, la cual se transcribe en su parte conducente: 
 

“(…) 
En relación al primer punto, se adjuntan las pólizas contables en las cuales se 
realiza el registro de la provisión y pago del gasto para la Jornada Electoral, así 
como la póliza del registro del reintegro de los representantes que no asistieron 
el día de la Jornada, localizada en la contabilidad con Id 61552 de la 
concentradora de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla del 
Gobernador; y el Anexo 13_P2 correspondiente a la conclusión 9_C34_P2 del 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 
Puebla.  
 
Por lo que hace al segundo punto, me permito informar que el sujeto obligado 
excede el monto máximo permitido para pagos en efectivo a Representantes 
Generales y de Casilla como se detalla en el Anexo 13_P2 antes mencionado.  
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Respecto al tercer punto se informa que el sujeto obligado excedió el monto 
máximo permitido para pagos en efectivo a Representantes Generales y de 
Casillas por un importe de $1,066,677.73. 
Finalmente, se adjunta en formato CD las pólizas contables del registro del 
pasivo el pago y el reintegro, así como del Anexo 13_P2 del Dictamen 
Consolidado, para mayor referencia. 
(…)” 

 

(Fojas 598 a la 600 del expediente). 
 

c) El cuatro de octubre de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/837/2019, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección de 
Auditoría para que remitiera la información en relación a los registros que reporta 
Morena respecto a los gastos, a efecto de corroborar si el Partido Político subsana 
de manera correcta las inconsistencias y en caso contrario, indicar el monto por el 
cual se rebasó el monto permitido. (Foja 601 a la 604 del expediente). 
 
d) Mediante oficio INE/UTF/DA/0029/2019 la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió respuesta de la encargada de Despacho de la Coordinación de Auditoría en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, de la que se transcribe la parte conducente: 
 

“(…) 
De análisis a la información y a las aclaraciones presentadas, es preciso 
señalar que el sujeto obligado realizó el pago a los representantes de casilla en 
efectivo; es decir, no utilizó los mecanismos de dispersión de recursos a través 
del sistema financiero mexicano, tal y como lo señala el acuerdo del Consejo 
General número INE/CG215/2019. 
 
Ahora bien, esta autoridad realizó el cálculo de los montos máximos permitidos 
para pagos en efectivo con base en la metodología señalada en el referido 
Acuerdo y de conformidad con el porcentaje de casillas rurales de distritos 
locales, constatándose que persiste el rebase objeto de observación por un 
monto de $1,073,075.12… 
(…)” 

 
(Foja 605 a la 606 del expediente). 
 
e) El veintidós de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE/UTF/DRN/743/2019, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección de 
Auditoría para que remitiera la información en relación con los registros que reportó 
Morena respecto al espectacular con clave INE-RNP-000000160149. 
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f) Mediante oficio INE/UTF/DA/00915/2019 la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió respuesta de la Dirección de Auditoría, de la que se transcribe la parte 
conducente: 
 

“(…) 
Sobre el particular, me permito informarle que, de la revisión a los registros 
contables correspondientes a la contabilidad del otrora candidato a Gobernador 
del estado de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta respectiva 
al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018-2019, no se localizó el registro 
contable por la contratación de espectaculares con la clave INE-RNP-
000000160149; asimismo, es importante señalar que de la revisión a los 
testigos capturados durante el monitoreo de propaganda en vía pública en el 
sistema integral de monitoreo de propaganda en vía pública en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), dicha 
propaganda no fue capturada . 
 
Ahora bien, cabe señalar que esta Dirección realizó un análisis a la información 
de SIF correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Puebla, localizando el registro contable del espectacular en comento, 
específicamente en la contabilidad del otrora candidato a gobernador, póliza 
PN1-DR-30/04-18, la cual se proporciona en CD… 
(…)” 

 
(Foja 1371 del expediente). 
 
g) El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/838/2019, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de 
Auditoría para remitiera la información respecto del espectacular localizado en 
avenida Fray Juan de Alameda (carretera internacional) Huejotzingo, Puebla, donde 
señalara el monto por el cual fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización 
en el periodo correspondiente. (Foja 1373 a la 1376 del expediente). 
 
h) Mediante oficio INE/UTF/DA/00981/2019 la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió respuesta de la Dirección de Auditoría en donde informa que el gasto por 
concepto de la contratación de espectacular se encuentra registrado en la póliza 
PN1-DR-30/04-18, adjuntando la documentación soporte, corroborando el costo de 
contratación tal y como se desprende del cuadro que se transcribe a continuación: 
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“(…) 
 

Póliza N° Factura Proveedor RFC Concepto Importe 

PN1-
DR-
30/04-
18 

003894E Exteriores 
del Bajío 
S.A. de C.V: 

EBA080514JLD Renta de espacios 
publicitario medidas: 
12.90x7.40 Clave: 
PPT003-1 

$40,000.00 

 
(…)” 

 
(Foja 1377 del expediente). 
 
i) Mediante oficios INE/UTF/DRN/242/2019 e INE/UTF/DRN/10443/2019 de fechas 
dos de septiembre y doce de octubre de dos mil diecinueve, la Dirección de 
Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría que remitiera información relativa 
al valor más alto de la matriz de precios por unidad correspondiente al concepto de 
pinta de bardas en el estado de Puebla correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 a fin de cuantificar el beneficio obtenido por el entonces 
candidato incoado. (Foja 1424 a la 1426 del expediente). 
 
j) Mediante oficio INE/UTF/DA/00258/2020 la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió respuesta de la Dirección de Auditoría proporcionado la información 
respectiva. (Foja 1427 a la 1429 del expediente). 
 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE 
 
XXII. Procedimiento Oficioso. El doce de julio de dos mil diecinueve la Unidad 
Técnica de Fiscalización recibió el oficio número SRE-SGA-OA-129/2019, remitido 
por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por medio del cual remite la sentencia dictada con fecha once de julio 
de dos mil diecinueve, la cual en su resolutivo CUARTO ordena ser comunicada a 
la Unidad Técnica de Fiscalización, resolución producto del Procedimiento Especial 
Sancionador sustanciado por la 05 Junta Distrital Ejecutiva del estado de Puebla 
bajo el expediente JD/PE/PAN/JD05/PUE/PEF/6/2019, por lo que una vez 
desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, se dio trámite en la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 
expediente número SRE-PSD-44/2019, en el cual se resolvió la queja presentada 
por el Partido Acción Nacional en contra del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, entonces candidato a la Gubernatura de Puebla y de la Coalición que lo 
postuló “Juntos Haremos Historia por Puebla” integrada por los partidos políticos del 
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Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, por hechos que violan la 
normatividad electoral, para que esta autoridad resuelva lo que en derecho proceda.  
 
XXIII. Expediente SRE-PSD-44/2019. A continuación, se transcriben las 
consideraciones más importantes de la Sentencia que resolvió el Procedimiento 
Especial Sancionador de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve: 
 

“(…) 
 
21. El PAN denunció pinta de bardas en: 
 

• Condominio la “Góndola” 

• Autopista México-Puebla 

• Boulevard Municipio libre  
 

22. Todas con propaganda de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, entonces 
candidato a la gubernatura de Puebla.  
 
23. Las partes involucradas se defendieron así: 
 
24. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y MORENA: 
 
La primera barda está en elementos de uso común, no forma parte del 
equipamiento urbano. 
 
La segunda no cumple ninguna función de equipamiento carretero. 
 
La tercera tampoco se considera equipamiento urbano. 
 
No se infringe la norma electoral porque las estructuras denunciadas no afectan 
el uso de la carretera o calles, ni distraen la atención de las y los conductores. 
 
(…) 
 
OCTAVA. Comunicación a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.  
 
76. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el Enlace de 
Fiscalización del INE en Puebla, a través del oficio INE/JLE/VE/EF/279/2019, 
informó que no se tiene registro de las bardas que se ubican en el Boulevard 
Municipio Libre entre las calles Privada C del Río Papagayo y calle San 
Lorenzo, de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla, y la barda que se 
ubica en una estructura de cemento y varilla localizada aproximadamente en el 
kilómetro 86 de la autopista México-Puebla. 
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77. Por tal motivo, se comunica esta sentencia con copia del expediente a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que dentro de sus facultades 
determine lo procedente. 
 
(…) 
 

RESOLUCIÓN 
 
(…) 
 
SEGUNDA. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, pintó propaganda electoral 
en elementos de equipamiento urbano y carretero, y los partidos MORENA, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Puebla”, faltaron a su deber de cuidado. 
 
(…) 
CUARTA. Se comunica esta sentencia a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
(…)” 
 

(Fojas 611 a la 1245 del expediente) 
 

XXIV. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El diecisiete de julio de dos 
mil diecinueve se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, 
asignar el número de expediente INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE, registrarlo en el 
libro de gobierno, admitir el procedimiento oficioso para su trámite y sustanciación, 
notificar su recepción al Secretario del Consejo General y a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos obligados. (Foja 1246 a la 1247 
del expediente). 
 
XXV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. 
 
a) El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 1248 del expediente) 
 
b) El veintidós de julio de dos mil diecinueve se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
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dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 1249 del 
expediente). 
 
XXVI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos mil 
diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/9154/2019 esta autoridad informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 1250 del expediente). 
 
XXVII. Notificación de inicio de procedimiento a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9153/2019 esta autoridad informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 1251 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Lic. Jorge Herrera 
Martínez Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9173/2019 esta autoridad informó al representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México a efecto de notificarle el inicio del procedimiento 
de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, y 
emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en 
que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y 
proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 1258 a la 1259 del 
expediente). 
 
b) Mediante oficio PVEM-INE-312/2019 recibido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización con fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, el Lic. Fernando 
Garibay Palomino en su carácter de representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 
numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en 
materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, 
donde establece: 
 

“(…) 
Se advierte que el partido político actor denunció a la coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla, los partidos que la conforman, el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Morena (Morena) así 
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como del candidato de la Coalición Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. Sin 
embargo, de conformidad con los artículos 220, 223 apartado 8, 243, 280 y 
demás relativos de Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, es competencia de la Coalición reportar los gastos que se generen 
con motivo de los actos de campaña del candidato de la Coalición.  
 
En consecuencia, se remite a la respuesta que oportunamente brindará JUAN 
PABLO CORTÉS CÓRDOVA, en su carácter de representante del partido 
político Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Puebla y de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, con 
fundamento en las Cláusulas Sexta, numeral 2 y Séptima del Convenio de 
Coalición.  
(…)” 

 
(Fojas 1260 a la 1261 del expediente). 
 
XXIX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Mtro. Pedro Vázquez 
González Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9174/2019 esta autoridad informó al representante propietario del 
Partido del Trabajo a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de mérito, 
corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, y emplazarle 
para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió 
el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 1262 a la 1263 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto de resolución, el Partido Político 
no ha dado respuesta alguna. 
 
XXX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Lic. Carlos Humberto 
Suárez Garza Representante Propietario de Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9175/2019 esta autoridad informó al representante propietario de 
Morena a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole 
traslado con los elementos integradores del expediente, y emplazarle para que en 
el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de 
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mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 1252 a la 1253 del expediente). 
 
b) Mediante escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha doce 
de agosto de dos mil diecinueve, el C. Carlos H. Suarez Garza en su carácter de 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del 
artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de 
dicha respuesta, donde establece: 
 

“(…) 
 

Respuesta de hechos 
 
(…) 
 
Al respecto, se precisa que el gasto realizado por la pinta de las bardas 
solicitadas por esta autoridad, así como el contrato, factura y documentación 
soporte se encuentran registradas en el sistema integral de fiscalización en 
póliza número Pn P1 Dr 48, tal y como se muestra a continuación  
 
[Se inserta imagen] 
 
Mismos que ya fueron revisados por esa unidad técnica de fiscalización, toda 
vez que el pasado 8 de julio de 2019, el consejo general aprobó el acuerdo 
INE/CG338/2019 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos 
de los candidatos a los cargos de gobernador y presidente municipal, 
correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2019, en el estado de 
Puebla, mediante el cual, fiscalizó los ingresos y gastos de la coalición en el 
pasado proceso electoral. 
(…)” 
 

(Fojas 1254 a la 1257 del expediente). 
 
XXXI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, entonces candidato al cargo de 
Gobernador del estado de Puebla 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
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estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, del entonces candidato al cargo de Gobernador de dicha entidad el C. 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, a efecto de notificarle el inicio del 
procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores del 
expediente, y emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir 
de la fecha en que recibiera el oficio de mérito contestara por escrito lo que 
considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones 
(Fojas 1264 a la 1265 del expediente). 
 
b) Mediante oficio identificado como INE/JLE/VE/EF/1585/2019 la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Puebla de fecha siete de agosto de dos mil veinte llevó a 
cabo la notificación y emplazamiento al entonces candidato Luis Gerónimo Barbosa 
Huerta. (Fojas 1266 a la 1272 del expediente) 
 
c) Mediante escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha 
catorce de agosto de dos mil diecinueve, el C. Juan Pablo Cortés Córdova en su 
carácter de representante de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, dio respuesta 
al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 
fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, la cual 
establece: 
 

“(…) 
 
Del procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización se advierte 
que el partido político actor denunció a la Coalición Juntos Hacemos Historia 
en Puebla, al Partido político Morena (Morena) así como a mi representado, 
por violaciones a las reglas de Fiscalización. 
 
Sin embargo, de conformidad con los artículos 220, 223 apartado 8, 243, 280 
y demás relativos del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, es competencia de la Coalición reportar los gastos que se generen 
con motivo de los actos de campaña del candidato de la Coalición. 
 
En ese sentido, solicito se tenga por contestado a mi representado el presente 
emplazamiento con la respuesta de la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Puebla” y el partido político Morena ha remitido a esa autoridad electoral, para 
dar cumplimiento a lo ordenado en el procedimiento INE/P-COF-
UTF/123/2019/PUE. (…)” 

 
(Fojas 1273 a la 1274 del expediente). 
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INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y sus acumulados INE/P-COF-
UTF/122/2019/PUE y INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE. 
 
XXXII. Acuerdo de Acumulación de procedimientos. Mediante Acuerdo de fecha 
veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó la acumulación del 
procedimiento identificado con las claves alfanuméricas INE/P-COF-
UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE al expediente primigenio 
número INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE al tener a los mismos sujetos obligados, en 
consecuencia, se ordenó el registró en el libro de gobierno para su trámite y 
sustanciación, notificar la acumulación al Secretario del Consejo General y al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos 
obligados. (Fojas 1277 a la 1278 del expediente). 
 
XXXIII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación de 
procedimientos. 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, esta autoridad fijó en los estrados 
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 1279 del 
expediente) 
 
b) El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de acumulación, 
la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 1280 
del expediente) 
 
XXXIV. Notificación de acuerdo de acumulación de procedimientos al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de 
agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/9932/2019 esta 
autoridad informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el Acuerdo de 
acumulación de procedimientos. (Fojas 1281 a la 1282 del expediente). 
 
XXXV. Notificación de acuerdo de acumulación de procedimientos a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización. El veintitrés de agosto de dos mil 
diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/9931/2019 esta autoridad informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el acuerdo de 
acumulación de procedimientos. (Fojas 1283 del expediente). 
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XXXVI. Notificación de acuerdo de acumulación al Lic. Carlos Humberto 
Suárez Garza Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de agosto de dos mil 
diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/9933/2019 esta autoridad informó al 
representante propietario de Morena, el acuerdo de acumulación de expedientes. 
(Foja 1284 a la 1285 del expediente). 
 
XXXVII. Notificación de acuerdo de acumulación al Mtro. Pedro Vázquez 
González Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral El veintitrés de agosto de dos mil 
diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/9935/2019 esta autoridad informó al 
Mtro. Pedro Vázquez González Representante Propietario del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de acumulación 
de expedientes. (Foja 1286 a la 1287 del expediente). 
 
XXXVIII. Notificación de Acuerdo de Acumulación al Lic. Jorge Herrera 
Martínez Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral El veintitrés de agosto 
de dos mil diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/9934/2019 esta autoridad 
informó al Lic. Jorge Herrera Martínez Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
acuerdo de acumulación de expedientes. (Foja 1288 a la 1289 del expediente). 
 
XXXIX. Notificación de Acuerdo de Acumulación al C. Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, entonces candidato al cargo de Gobernador del estado de 
Puebla 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, del entonces candidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla 
el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, para efecto de notificarle la 
acumulación del expediente INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-
UTF/123/2019/PUE al primigenio INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE. (Fojas 1290 a la 
1292 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/JLE/VE/EF/1759/2019 con fecha tres de septiembre de dos 
mil diecinueve la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, notificó al entonces 
candidato Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta la acumulación de los 
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procedimientos sancionadores indicado en el antecedente identificado con el 
numeral XXXVII. (Fojas 1293 a la 1304 del expediente) 
 
INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE 
 
XL. Procedimiento Oficioso. El veintiséis de julio de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización recibió el oficio de notificación número: SER-SGA-OA-
260/2019, de fecha veintiséis de julio de dicho año, por medio del cual se notifica la 
sentencia de veinticinco de julio del presente año, emitida por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente SRE-
PSD-57/2019 correspondiente al escrito de queja presentado por el C. Luis 
Armando Olmos Pineda en su carácter de representante propietario del Partido 
Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla, 
en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia por Puebla” integrada por los 
partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como de 
su entonces candidato a la gubernatura de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, para que esta autoridad resuelva lo que en derecho proceda.  
 
(Foja 1312 del expediente). 
 
XLI. Sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con el 
número de expediente SRE-PSD-57/2019. De conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben las partes considerativas 
de la ejecutoria citada: 
 

(…) 
C O N S I D E R A C I O N E S 

(…) 
 
QUINTA. Caso a resolver.  
 
32. Esta Sala Especializada debe determinar:  

Si se actualiza la omisión de retirar propaganda electoral del proceso electoral 
2017-2018 de Puebla, por parte de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
MORENA, PT y PVEM.  
 

 Si la aparición del ahora Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador implicó un uso indebido de recursos públicos. 
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(…) 
 
64. Por esas razones y conforme a las particularidades del caso, esta Sala 
Especializada considera que los partidos políticos MORENA y PT, tenían la 
obligación de retirar su propaganda electoral, como máximo 7 días después a 
que concluyó la jornada electoral, como señala el artículo 235 del código 
electoral de Puebla. 
 
65. Porque, como se analizó, el material con el que se elaboró tal propaganda 
no es biodegradable y, por tanto, no es aplicable la excepción al deber de 
retirarla.  
 
66. Sin que encuentre justificación el hecho que Agencia Publicitaria LACO, 
S.A. de C.V., manifestara que la omisión del retiro de la propaganda obedeció 
a un imprevisto de su personal, ya que, como se analizó, es obligación de los 
partidos políticos que se cumpla con la legislación electoral local.  
 
67. Al respecto, se dejan a salvo los derechos de MORENA, el Partido del 
Trabajo y del entonces candidato Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, para 
que, en caso de considerar oportuno, haga valer el posible incumplimiento de 
contrato, ante la autoridad competente.  
 
68. Ahora bien, es inexistente la conducta respecto al Partido Verde Ecologista 
de México, ya que no formó parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” que 
postuló en 2018 a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de Puebla.  
 
69. Finalmente, toda vez que el 25 de abril de 2019, la autoridad dio vista a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por el posible beneficio que pudo 
obtener el entonces candidato, al no reportar dicho espectacular, se da vista a 
esa autoridad con copia certificada de la sentencia, para que determine lo que 
en derecho corresponda. 
 
 (…) 

R E S O L U C I Ó N 
(…) 
QUINTO. Se comunica esta sentencia a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
(…)” 
 

(Foja 1313 a la 1335 del expediente). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE Y SUS 

ACUMULADOS INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE Y  

INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE 

34 

XLII. Acuerdo de inicio de procedimiento. El veintiocho de agosto de dos mil 
diecinueve se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, 
asignar el número de expediente INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE, registrarlo en el 
libro de gobierno, admitir el procedimiento para su trámite y sustanciación, notificar 
su recepción al Secretario del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización, así como a los sujetos obligados. (Foja 1336 y 1337 del 
expediente). 
 
XLIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento. 
 
a) El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, esta autoridad fijó en los estrados 
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 1338 del expediente) 
 
b) El dos de septiembre dos mil diecinueve se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 1339 del expediente). 
 
XLIV. Notificación de inicio de procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de agosto de dos mil 
diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/10038/2019 esta autoridad informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 1340 del expediente). 
 
XLV. Notificación de inicio de procedimiento a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización. El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/10036/2019 esta autoridad informó a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 1341 del expediente). 
 
XLVI. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Lic. Carlos 
Humberto Suárez Garza Representante Propietario del Partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/10040/2019 esta autoridad informó al representante propietario de 
Morena a efecto de notificarle el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole 
traslado con los elementos integradores del expediente, y emplazarle para que en 
el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que fuera recibido el 
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oficio de mérito, contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 1342 a la 1343 del expediente). 
 
b) Mediante escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha tres 
de septiembre de dos mil diecinueve, el C. Carlos H. Suarez Garza en su carácter 
de representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en 
términos del artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente de dicha respuesta, donde establece: 
 

“(…) 
 
Al respecto manifiesto que, tal y como obra en la ejecutoria de la Sala Regional 
Especializada SER-PSD-57/2019 mencionada en los antecedentes, el 
espectacular de referencia corresponde al periodo electoral ordinario 2017-
2018. En este sentido, toda la información soporte fue debidamente reportada 
a esa Unidad Técnica de Fiscalización, durante dicho proceso electoral. 
 
Por otra parte, se precisa que en el contrato respectivo se especificó a los 
proveedores la vigencia de la propaganda y, por tanto, la necesidad de su retiro, 
al contribuir la etapa correspondiente. De ahí, que no haya existido violación a 
la normatividad en materia de fiscalización, ya que el espectacular referido, fue 
debidamente reportado. 
 (…)” 

 
(Fojas 1344 a la 1346 del expediente). 
 
XLVII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito al Mtro. Pedro 
Vázquez González Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral  
 
a) El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10043/2019 esta autoridad informó al Mtro. Pedro Vázquez González 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 1347 a la 
1348 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte del Partido Político. 
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XLVIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito al Lic. Jorge Herrera 
Martínez Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral  
 
a) El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10047/2019 esta autoridad informó al Lic. Jorge Herrera Martínez 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
1349 a la 1350 del expediente). 
 
b) Mediante oficio PVEM-INE-364/2019 recibido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización con fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, el Lic. Fernando 
Garibay Palomino en su carácter de representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 
numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en 
materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, en 
la cual establece: 
 

“(…) 
 
…es competencia de la Coalición reportar los gastos que generen con motivo 
de los actos de campaña del candidato de la Coalición. 
 
No se omite mencionar que el registro contable y toda la documentación 
soporte respectivo al Espectacular señalado fue registrado por la 
representación de la coalición, en términos del convenio de Coalición. 
 
En consecuencia, se remite a la respuesta que oportunamente brindara JUAN 
PABLO CORTÉS CÓRDOVA, en su carácter de representante del partido 
político Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Puebla y de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla… 
 
(…)” 

 
(Fojas 1351 a la 1352 del expediente). 
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XLIX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, entonces candidato al cargo de 
Gobernador del estado de Puebla 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, del entonces candidato el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, al 
cargo de Gobernador del estado de Puebla, para efecto de notificarle el inicio del 
procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores del 
expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a 
partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que 
considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones.(Fojas 1353 a la 1354 del expediente). 
 
b) Mediante escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha nueve 
de septiembre de dos mil diecinueve, el C. Juan Pablo Cortés Córdova en su 
carácter de representante de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, dio respuesta 
al emplazamiento de mérito, por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 
fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de dicha respuesta, donde 
establece: 
 

“(…) 
Al respecto manifiesto que, tal y como obra en la ejecutoria de la Sala Regional 
Toda documentación que soporte el registro contable del espectacular 
localizado en Avenida Fray Juan Alameda (Carretera Internacional), 
Huejotzingo, Puebla con propaganda a favor de del C. Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta corresponde al periodo electoral ordinario 2017-2018. En este 
sentido, toda la información soporte fue debidamente reportada a esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, durante dicho proceso electoral. 
(…)” 

 
(Fojas 1357 a la 1370 del expediente). 
 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y sus acumulados INE/P-COF-
UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE INE/P-COF-
UTF/126/2019/PUE. 
 
L. Acuerdo de Acumulación de procedimientos. Mediante Acuerdo de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó la acumulación del 
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procedimiento identificado con las claves alfanuméricas INE/P-COF-
UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE e INE/P-COF-
UTF/126/2019/PUE al expediente primigenio número INE/P-COF-
UTF/121/2019/PUE al tener los mismos sujetos obligados, en consecuencia, se 
ordenó el registró en el libro de gobierno para su trámite y sustanciación, notificar la 
acumulación al Secretario del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización, así como a los sujetos obligados. (Fojas 1385 a la 1386 del 
expediente). 
 
LI. Publicación en estrados del Acuerdo de Acumulación de procedimientos. 
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, esta autoridad fijó en los estrados 
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de Acumulación del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 1387 del 
expediente) 
 
b) El tres de septiembre de dos mil diecinueve se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de Acumulación, la 
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar 
que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 1388 del 
expediente) 
 
LII. Notificación de acuerdo de acumulación de procedimientos al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de agosto 
de dos mil diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/10050/2019 esta autoridad 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el Acuerdo de 
Acumulación de procedimientos. (Fojas 1389 a la 1390 del expediente). 
 
LIII. Notificación de acuerdo de acumulación de procedimientos a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización. El veintinueve de agosto de dos mil 
diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/10049/2019 esta autoridad informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo de acumulación de 
procedimientos. (Fojas 1391 del expediente). 
 
LIV. Notificación de acuerdo de acumulación al Lic. Carlos Humberto Suárez 
Garza Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/10051/2019 esta autoridad informó al representante propietario de 
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Morena, el acuerdo de acumulación de expedientes. (Foja 1392 a la 1393 del 
expediente). 
 
LV. Notificación de acuerdo de acumulación al Mtro. Pedro Vázquez González 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral  
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/10052/2019 esta autoridad informó al Mtro. Pedro Vázquez González 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de acumulación de expedientes. (Foja 1394 
a la 1395 del expediente). 
 
LVI. Notificación de acuerdo de acumulación al Lic. Jorge Herrera Martínez 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral  
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/10055/2019 esta autoridad informó al Lic. Jorge Herrera Martínez 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de acumulación de expedientes. 
(Foja 1396 a la 1937 del expediente). 
 
LVII. Notificación de Acuerdo de Acumulación al C. Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, entonces candidato al cargo de Gobernador del estado de 
Puebla 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se 
constituyera en el domicilio, del entonces candidato al cargo de Gobernador del 
estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, para efecto de 
notificarle la acumulación del expediente INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE,INE/P-
COF-UTF/123/2019/PUE,INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE al primigenio INE/P-
COF-UTF/121/2019/PUE. (Fojas 1398 a la 1399 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/JLE/VE/EF/1759/2019 con fecha tres de septiembre de dos 
mil diecinueve a través de la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, se notificó 
al entonces candidato Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta la notificación de la 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE Y SUS 

ACUMULADOS INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE Y  

INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE 

40 

acumulación de los procedimientos señalados en el anterior antecedente. (Foja 
1305 a la 1311 del expediente) 
 
LVIII. Acuerdo de Ampliación de término para presentar resolución. 
 
a) Con fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
Fiscalización emitió el acuerdo de ampliación del plazo que otorgan los 
ordenamientos legales en materia electoral para presentar el proyecto de 
Resolución del presente procedimiento. (Foja 1400 del expediente). 
 
LIX. Notificación al secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a)  Mediante oficio INE/UTF/DRN/11286/2019 de fecha dieciocho de octubre de dos 
mil diecinueve se informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la ampliación 
del plazo para resolver. (Fojas 1401 a la 1402 del expediente). 
 
LX. Notificación al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/11287/2019 de fecha dieciocho de octubre de dos 
mil diecinueve se informó al presidente de la Comisión de Fiscalización la 
ampliación del plazo para resolver. (Fojas 1403 a la 1404 del expediente). 
 
LXI. Razón y Constancia del Sistema Integral de Fiscalización. Con fecha 
dieciocho de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia acerca de los eventos registrados con fecha de veintiocho de 
mayo de dos mil diecinueve en el Sistema Integral de Fiscalización en la agenda de 
eventos de la contabilidad del entonces candidato al cargo de gobernador del estado 
de Puebla por Morena, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. (Fojas 563 a la 
564 del expediente). 
 
LXII. Razón y Constancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con 
fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia con el propósito de verificar y validar si el comprobante 
fiscal digital emitido por NH Puebla Centro Histórico respecto al evento realizado en 
sus instalaciones del día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se encuentra 
debidamente registrado, aprobado y con vigencia, en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público derivado de la verificación del CFDI. (Fojas 565 del expediente). 
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LXIII. Razón y Constancia del Sistema Integral de Fiscalización. Con fecha trece 
de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió Razón 
y Constancia con el propósito de verificar la existencia de pagos a representantes 
de casilla en la contabilidad de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” 
integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Morena. (Fojas 608 a la 610 del expediente). 
 
LXIV. Razón y Constancia del Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos. Con fecha trece de agosto de dos mil 
diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió Razón y Constancia con el 
propósito de realizar una búsqueda respecto de las bardas ubicadas en Boulevard 
Municipio Libre, entre las calles Privada C del Río Papagayo y calle San Lorenzo, 
de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla, así como la estructura de 
cemento y varilla localizada aproximadamente en el kilómetro 86 de la autopista 
México-Puebla a favor del entonces candidato a la gubernatura de Puebla el C. Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta dentro del Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos. (Fojas1275 a la 1276 del expediente). 
 
LXV. Razón y Constancia del Sistema Integral de Fiscalización. Con fecha 
diecinueve de febrero de dos mil veinte la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia con el propósito de realizar una búsqueda respecto de las 
bardas ubicadas en Boulevard Municipio Libre entre las calles Privada C del Río 
Papagayo y calle San Lorenzo, de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla , 
así como de la estructura de cemento y varilla localizada aproximadamente en el 
kilómetro 86 de la autopista México-Puebla a favor del entonces candidato a la 
gubernatura de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas 1378 a la 1381 del expediente). 
 
LXVI. Razón y Constancia del Sistema De Rendición de Cuentas y Resultados 
de Fiscalización. Con fecha trece de marzo de dos mil veinte la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió Razón y Constancia con el propósito de consultar el Sistema 
Integral de Fiscalización respecto a los gastos realizados en la contabilidad de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los partidos políticos 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena respectiva al Proceso Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. (Fojas 1382 a la 1383 del expediente). 
 
LXVII. Razón y Constancia del Sistema De Rendición de Cuentas y Resultados 
de Fiscalización. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió Razón y Constancia con el propósito de verificar los 
gastos erogados y el tope de gastos del entonces candidato a la gubernatura de 
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Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta dentro del Proceso Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. (Fojas 1409 a la 1410 del expediente). 
 
LXVIII. Razón y Constancia  
 
a) Con fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió Razón y Constancia con el propósito de realizar una búsqueda 
en la página www.googlemaps.com para localizar las bardas que no fueron 
reportadas y que favorecieron al entonces candidato a la gubernatura de Puebla el 
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización. (Fojas 1411 del expediente). 
 
b) Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió Razón y Constancia con el propósito de realizar la constancia 
de un archivo Excel denominado 1 relativo a la información que obraba en los 
archivos de la Dirección de Auditoría de la resolución INE/CG38/2019. (Fojas 1412 
a la 1413 del expediente). 
 
c) Con fecha siete de abril de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia con el propósito de realizar una búsqueda de un 
espectacular localizado en Avenida Fray Juan de la Alameda (Carretera 
Internacional), Huejotzingo, Puebla con clave INE-RNP-000000160149 con 
propaganda en favor del entonces candidato a la gubernatura de Puebla el C. Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 
(Fojas 1421 a la 1422 del expediente). 
 
d) Con fecha diez de marzo de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia con el propósito de verificar los gastos erogados y el 
tope de gastos del entonces candidato a la gubernatura de Puebla el C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta dentro del Proceso Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla. (Fojas 1417 a la 1419 del expediente). 
 
LXIX. Acuerdo y notificaciones de alegatos.  
 
a) El veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó 
notificar al quejoso y a los partidos incoados, para que en el plazo de setenta y dos 
horas manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes. 
 

http://www.google/
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b) El dos de mayo dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/11396/2022 se 
notificó al Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del INE, a efecto de que manifestará por escrito los alegatos que 
considerará convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.  
 
c) El seis de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio PVEM-INE-112/2022 el Lic. 
Fernando Garibay Palomino representante suplente del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo General del Instituto, manifestó los alegatos que consideró 
pertinentes. 
 
d) El dos de mayo dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/11393/2022 se 
notificó al Representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General 
del INE, a efecto de que manifestará por escrito los alegatos que considerará 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.  
 
e) El cuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el Lic. 
Silvano Garay Ulloa representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General 
del Instituto, manifestó los alegatos que consideró pertinentes. 
 
f) El dos de mayo dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/11395/2022 se 
notificó al Representante propietario de Morena ante el Consejo General del INE, a 
efecto de que manifestará por escrito los alegatos que considerará convenientes, 
en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. 
 
g) El cinco de mayo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el Lic. Mario 
Rafael Llergo Latournerie representante de Morena ante el Consejo General del 
Instituto, manifestó los alegatos que consideró pertinentes. 
 
h) El veintinueve de abril de dos mil veintidós, mediante acuerdo al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México de este Instituto, se solicitó 
notificar al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, a efecto de que manifestará 
por escrito los alegatos que considerará convenientes, en virtud del acuerdo emitido 
por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al 
rubro indicado.  
 
i) A la fecha de elaboración de la Resolución, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, no dio respuesta alguna. 
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LXX. Cierre de Instrucción. El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
LXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
el cual fue aprobado en lo general por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su novena sesión extraordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y la Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. 
Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez Presidente de la 
Comisión de Fiscalización y en lo particular, por cuanto hace al porcentaje de 
sanción de la conducta correspondiente al Considerando 4, sub-apartado 2, como 
viene en el proyecto por cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales, 
integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela 
Herrera y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib 
Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez Presidente de la Comisión de 
Fiscalización y el voto en contra de la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si la 
otrora Coalición Juntos Haremos Historia en el estado de Puebla, integrada por los 
partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como su 
entonces candidato al cargo de gobernador, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, omitieron reportar un evento, bardas y un espectacular dentro de su 
contabilidad, así como el presunto rebase de pagos en efectivo permitido a 
Representantes Generales y de Casillas, y como consecuencia de lo anterior 
analizar el nuevo monto resultante para saber si se respetó el tope de gastos de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 - 2019 en el 
estado de Puebla. 
 
En este sentido, debe determinarse, si fuere el caso, si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 445, numeral 1, inciso c) 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I; 54 numeral 1; 25, numeral 1, inciso a), i) y n) de la 
Ley General de Partidos Políticos; 223 numeral 6 inciso e), 219, 216 Bis, 199 
numeral 4 inciso g) y numeral 7, 143 bis; 127,; numeral 3; 96 numeral 1 inciso b), 32 
Bis y 32 del Reglamento de Fiscalización. 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 445. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña; 
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Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 

 
f) Exceder los topes de gastos de campaña;  
 
(…)”  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“(…)  
 
Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
 
(…)  
 
b) Informes de Campaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
 
(…) 
 
Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 
(…)  
 
f) Las personas morales, y  
 
(…) 
 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
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a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento del que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados. 
 
(…)” 

 

Reglamento De Fiscalización 
 

“Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento. 
 
(…) 
 
Artículo 219. 
Prohibiciones para candidatos no coaligados 
 
1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones 
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente: 
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a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con 
un mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera 
independiente. 
 
b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes 
de una coalición, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala 
el presente reglamento, independientemente del origen partidario que se haya 
asignado en el respectivo convenio de coalición. 
 
c) El número máximo de candidatos en los que se podrá distribuir el gasto 
sujeto a prorrateo, no deberá ser mayor al número de candidatos registrados 
por la coalición o por el partido, en el ámbito geográfico que corresponda. 
 
d) En el caso en el que las disposiciones anteriores no se cumplan, los partidos 
involucrados serán sancionados de conformidad con los criterios establecidos 
por el Consejo General. 
 
2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la 
coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en 
beneficio de la coalición. 
 
3. La Comisión podrá emitir criterios adicionales para orientar la determinación 
de la campaña beneficiada por gastos conjuntos. 
 
(…) 
 
Artículo 216 Bis 
Gastos del día de la Jornada Electoral 
1. El pago por concepto de la actividad desplegada por los representantes 
generales y de casilla, invariablemente será considerado como un gasto de 
campaña, el cual será contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los 
recursos aplicados durante las campañas. 
 
2. El gasto que podrán realizar los partidos políticos y candidatos 
independientes el día de la Jornada Electoral será aquel erogado con motivo 
de la actividad desplegada por los representantes generales y de casilla, por 
concepto de remuneración o apoyo económico, comida, transporte o cualquier 
otro gasto vinculado a sus actividades el día de la Jornada Electoral; 
adicionalmente, el referido gasto deberá ser prorrateado conforme a la 
normativa aplicable, considerando como ámbito geográfico el lugar en donde 
se encuentren las casillas respectivas. 
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3. Los siguientes conceptos no serán considerados como aportación en 
especie a los partidos políticos: a) Servicios prestados por los órganos 
directivos, y b) Servicios personales de militantes inscritos en el padrón 
respectivo, o simpatizantes, siempre que sean prestados de manera gratuita, 
voluntaria y desinteresada. 
 
4. El registro de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así como 
el envío de la documentación soporte se podrá efectuar a partir del mismo día 
en que se lleve a cabo la jornada electoral y hasta los tres días naturales 
siguientes a través del Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el Reporte 
de Comprobantes de Representación General o de Casilla (CRGC) emitidos y 
en su caso los comprobantes que amparen los gastos realizados en alimentos 
y transporte. 
 
5. También se considerarán gastos de campaña los conteos rápidos y 
encuestas de salida contratados por los partidos, candidatos o candidatos 
independientes o que les hayan sido aportados, para realizarse el día de la 
jornada electoral. En el caso de que un partido o candidato dé a conocer los 
resultados de dichos conteos o encuestas antes de que se hayan difundido por 
un medio de comunicación a la ciudadanía, se contabilizará como gasto 
atribuible al partido o candidato. 
 
6. La comprobación de los gastos del día de la jornada electoral deberá llevarse 
a cabo de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el 
Consejo General. Los sujetos obligados deberán conservar la documentación 
original para ser cotejada por la Unidad Técnica de ser necesario. 
 
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato 
“CRGC” - Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad 
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como 
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del 
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña. 
 
(…) 
  
Artículo 199. 
De los conceptos de campaña y acto de campaña 
 
(…) 
 
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos: 
 
(…) 
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g) Gastos de jornada electoral comprenden: las aportaciones y los pagos en 
dinero y en especie que realicen los partidos, candidatos y candidatos 
independientes a sus representantes de casilla y generales; así como las 
encuestas de salida o conteos rápidos en términos del artículo 216 bis. 
 
(…) 
 
7. También serán considerados como gastos de campaña, los 
correspondientes a la estructura partidista de campaña realizados dentro de los 
procesos electorales, los pagos realizados durante el proceso electoral, a los 
representantes generales y de casilla del día de la jornada comicial, así como 
los gastos que el Consejo General, a propuesta de la Comisión, y previo inicio 
de la campaña electoral, determine. 
 
(…) 
 
Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento. 
 
(...) 

 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
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. 
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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 deberá́ indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 

 
         (…)  
 

 Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 32 Bis. 
Tratamiento de la propaganda institucional o genérica 
 
1. Cuando un partido político incurra en la prohibición a que se refiere el artículo 
219 de este Reglamento, además de la sanción que corresponda al partido 
político, se aplicarán los siguientes criterios para la identificación del beneficio: 
 
a) Si la propaganda genérica en medios de comunicación impresos, internet, 
servicios de llamada telefónica y gastos de producción en radio y televisión, o 
cualquier otro de naturaleza análoga, tiene una difusión a nivel nacional, se 
entenderá que beneficia a los candidatos postulados por el partido que se 
observa en la propaganda, incluyendo las candidaturas comunes, alianzas 
partidarias y coaliciones. 
 
b) Si en la propaganda genérica en medios de comunicación impresos, internet, 
servicios de llamada telefónica y gastos de producción en radio y televisión, o 
cualquier otro de naturaleza análoga con difusión a nivel nacional, existe algún 
elemento que identifique una coalición, se entenderá que beneficia a los 
candidatos federales de la coalición y a los locales, independientemente de la 
procedencia partidista del candidato que se hubiere pactado en el convenio de 
coalición. 
c) En caso de existir propaganda genérica a favor de un partido político en 
entidades federativas en las que dicho partido haya suscrito convenios de 
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coalición, postulado candidaturas comunes o candidatos en alianzas 
partidarias, ya sea en el ámbito federal o local, se entenderá que se beneficia 
a todos los candidatos contemplados en dichos convenios o figuras, 
independientemente de su origen partidista, y los postulados por el partido 
político en lo individual. 
 
Artículo 32. 
Criterios para la identificación del beneficio 
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
 
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento 
propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un 
conjunto de campañas o candidatos específicos. 
 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de 
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 
 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, distrito electoral federal, distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
 
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los 
servicios contratados o aportados para ese acto. 
 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán 
los criterios siguientes: 
 
a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según lo 
señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de almacén y 
cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad del 
beneficio. 
 
b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del 
ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. 
 
c) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al ámbito 
geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso 
c), del presente artículo. 
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d) Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la totalidad 
de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre y cuando 
no se advierta la referencia a uno o varios candidatos. 
 
e) Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se 
considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en 
función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda, 
de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y 
Televisión vigente. 
 
f) Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en función 
de la cobertura geográfica de cada publicación. 
 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la 
zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan 
alusión a ellos. 
 
h) Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de 
campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las que 
el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus 
actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas para 
las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o delegación, 
distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al domicilio de cada 
persona integrante de la estructura. 
 
i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo 
dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá 
reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con 
los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el 
bien o servicio. Por campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea 
favorecida por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga 
como finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al 
candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se 
contiende, o al partido político. 

 

De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto 
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a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, los cuales 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 de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que deben de prevalecer en los 
procesos electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen 
las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea 
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar 
la documentación veraz mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el 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 una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
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En este orden de ideas, actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al omitir 
informar con veracidad respecto de la realización de los eventos que beneficiaron 
una campaña e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre su realización, 
presentaría 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 Partidos Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta 
en peligro. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la prohibición de realizar aportaciones en favor de 
partidos políticos provenientes de entes prohibidos, dicha obligación existe con la 
finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son 
los intereses particulares de personas morales. 
 
Es por ello que, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de 
entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención a las normas no se presenta tras una 
participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
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debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Ahora bien, cabe decir que la prohibición configurativa de la infracción típica básica 
(recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o 
complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos 
atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de 
cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
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 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
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. 
 
Ahora bien, cabe señalar que existe 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; es decir, un sujeto obligado que 
recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una 
posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás 
participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y 
relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
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. 
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En este sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, es un límite que 
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 vulnera de manera directa los principios de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir. 
 
En este sentido, de los artículos, 445 numeral 1 inciso c) 443, numeral 1, inciso f) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I; 54 numeral 1; 25, numeral 1, inciso a), i) y n) de la Ley General 
de Partidos Políticos; 223 numeral 6 inciso e), 219, 216 Bis, 199 numeral 4 inciso g) 
y numeral 7, 143 bis; 127 numeral 3; 96 numeral 1 inciso b), 32 Bis y 32 del 
Reglamento de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos 
obligados de reportar la totalidad de los ingresos y egresos erogados, así como 
respetar el límite de tope de gastos, toda vez que dicho régimen y limitante, 
respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto 
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que se desarrolle en 
condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran 
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE Y SUS 

ACUMULADOS INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE Y  

INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE 

58 

que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procederá a realizar un análisis de la totalidad 
de los conceptos constituyen la denunciada omisión en cuanto a las obligaciones 
del sujeto obligado respecto de la rendición de cuentas de la totalidad de los 
ingresos y gastos en el marco del periodo de precampaña del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y el cumplimiento con los límites 
de topes de gastos que fueron fijados para la elección objeto de estudio. 
 
Origen del procedimiento 
 
El procedimiento que nos ocupa dio inicio con la apertura de diversos 
procedimientos oficiosos en contra de la otrora coalición “Juntos Haremos Historia 
en Puebla”, la cual estaba integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista 
de México y Morena, y de su entonces candidato a la gubernatura del estado de 
Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 del estado de Puebla, los cuales se describen a continuación: 
 

INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE  
 
El ocho de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió 
oficio SER-SGA-OA-214/2019, signado por el Lic. Gabriel Ibzam Santos Guzmán, 
por medio del cual remitió la Sentencia de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve 
del pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral y las constancias 
certificadas que integran el expediente SER-PSD-40/2019 para dar vista respecto a 
la sentencia dictada. 
 
En el resolutivo TERCERO de dicha sentencia, se ordenó dar vista a la Unidad 
Técnica de Fiscalización derivado del Procedimiento Especial Sancionador 
sustanciado por la 12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Puebla, identificada con el número de expediente SRE-PSD-40/2019.  
 
En consecuencia, el quince de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir el expediente del procedimiento oficioso bajo el numero 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE, el cual se vincula con la denuncia de la celebración 
de un evento realizado el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve en las 
instalaciones del hotel NH Puebla, con el que supuestamente se benefició al 
entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla, el C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta. 
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Una vez que el Partido Verde Ecologista de México conoció debidamente el inicio 
del procedimiento oficioso en contra de su otrora candidato, en su escrito de 
respuesta al emplazamiento, de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, 
indicó que sería competencia del Representante de Finanzas de la otrora coalición 
reportar los gastos generados con motivo de los actos de campaña del candidato 
en comento, por lo que se remitirían a la respuesta que diera el C. Juan Pablo Cortés 
Córdova en su carácter de representante propietario del partido político Morena, 
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla y de la 
entonces Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. 
 
Ahora bien, una vez emplazado el Partido del Trabajo, mediante escrito de fecha 
seis de agosto de dos mil diecinueve, respondió alegando desconocer el evento 
materia de investigación, además de manifestar que la persona que se menciona 
fue quien contrató el salón donde se llevó a cabo dicho evento, no tiene afiliación ni 
vínculo alguno con su representada. 
 
Una vez conocidos los elementos que integraban el expediente de mérito, el 
veintitrés de julio de dos mil diecinueve el partido político Morena, a través de su 
representante ante el Consejo Local de este Instituto en Puebla, el C. Juan Pablo 
Cortés Córdova, dio respuesta al emplazamiento informando que los hechos 
materia de análisis devienen infundados ya que todos los gastos fueron reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, junto con las evidencias documentales 
atinentes que acreditan cada asiento contable. 
 
Derivado de lo anterior, con la finalidad de tener todos y cada uno de los elementos 
que permitieran a esta autoridad arribar a la verdad sobre el evento denunciado, el 
dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo para solicitar a la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Puebla, requerir información al Representante Legal 
del Hotel NH Puebla, a efecto de que informara si con fecha veintiocho de mayo de 
dos mil diecinueve se llevó a cabo un evento de carácter proselitista en favor del 
entonces candidato Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta en sus instalaciones. 
 
Es así que el representante legal del hotel NH Puebla indicó que el evento fue 
realizado el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el horario en que fue 
celebrado e indicó que la C. María Del Carmen González Rivera fue quien contrató 
las instalaciones del salón “Estrellas”, perteneciente al hotel NH. 
 
Siguiendo con la línea de investigación se requirió a la C. María del Carmen 
González Rivera, a través de la de la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, a 
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efecto de que informara a esta autoridad los detalles de la celebración del evento 
objeto de estudio de la presente. 
 
En este sentido, la C. María del Carmen González Rivera dio respuesta al 
requerimiento de mérito, manifestando ser la responsable de la reservación para la 
realización del evento proselitista en la fecha y lugar antes mencionado, así como 
de la promoción del acto proselitista de mérito.  
 
Igualmente, y con el propósito de contar con constancias de lo reportado por el 
entonces candidato, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
dentro de la contabilidad de la entonces Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Puebla” por la Gubernatura, integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista 
de México y Morena, levantando razón y constancia de los eventos registrados con 
fecha de veintiocho de mayo, encontrándose dos eventos registrados en la agenda 
de eventos, pero sin coincidencia con el que atañe el estudio del presente 
expediente. 
 
Derivado de lo anterior, el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, de 
este Instituto, se requirió de nueva cuenta al Representante Legal del Hotel NH 
Puebla y a la C. Ma. Del Carmen González Rivera a fin de que presentaran a esta 
autoridad el Comprobante Fiscal General (CFDI) sellado por el Sistema de 
Administración Tributaria que hubiese derivado de la contratación objeto de estudio. 
 
Fue así que el representante del hotel NH exhibió dicha documentación en copia 
simple con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve y la C. María del Carmen 
González Rivera no ha dado respuesta a la fecha de elaboración de la presente. 
La Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de allegarse de mayores elementos 
que ayudaran a conocer la verdad legal de los acontecimientos, con fecha doce de 
noviembre de dos mil diecinueve levantó razón y constancia de la verificación del 
CFDI remitido por el hotel NH Puebla, dentro del portal del Servicio de 
Administración Tributaria, determinándose la inexistencia de dicho CFDI. 
 
INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE 
 
Ahora bien, derivado de que con fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, en sesión 
extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la 
Resolución INE/CG338/2019 respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
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gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador y Presidente Municipal 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, en el estado de 
Puebla, se inició un Procedimiento Oficioso obedeciendo a lo mandatado en el 
resolutivo VIGÉSIMO en relación con el considerando 29.9, inciso l), conclusión 
9_C34_P2. 
 
Así pues, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve la Unidad Técnica de 
Fiscalización la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el expediente en 
comento bajo el número INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE en contra de la otrora 
coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, integrada por los partidos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, con la finalidad de otorgar la debida 
garantía de audiencia a los sujetos obligados, respecto al supuesto rebase al monto 
permitido para el pago en efectivo a Representantes Generales y de casillas durante 
dicho proceso. 
 
Una vez notificado el Partido Verde Ecologista de México, en su escrito de respuesta 
de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mencionó que, de acuerdo con 
el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es competencia del 
Representante de Finanzas de la Coalición el reporte de los gastos generados con 
motivo de los actos de campaña del candidato de la Coalición, por lo que se 
remitirían a la respuesta que diera en su caso el C. Juan Pablo Cortés Córdova en 
su carácter de representante propietario del partido político Morena, ante el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla. 
 
Por cuanto hace al Partido del Trabajo, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, no ha dado respuesta alguna.  
 
Ahora bien, en su respuesta al emplazamiento, Morena indicó que la dispersión de 
recursos para el pago a representantes de casilla, fueron realizados mediante los 
mecanismos permitidos por el Sistema Financiero Mexicano, acompañando para tal 
efecto una serie de tablas en las que especificó el monto dispersado tanto en 
cuentas bancarias como dinero en efectivo, por lo que adujó no haber violentado 
ninguna norma electoral. 
 
Con la finalidad de tener certeza sobre la legalidad de los conceptos de gastos y/o 
sus equivalentes en ingresos, esta autoridad solicitó a la Dirección de Auditoría, a 
efecto de que informara si el sujeto obligado había excedido el monto máximo 
permitido para el pago en efectivo a Representantes Generales y de Casillas, de 
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conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG215/20191 y de ser aplicable, 
el monto de lo excedido.  
 
La Dirección de Auditoría atendió el requerimiento y, a partir de los datos 
proporcionados por el Representante de Finanzas de la otrora coalición denunciada, 
los cuales fueron recabados mediante la sustanciación del presente procedimiento, 
dicha Dirección determinó la existencia de un rebase al monto permitido para 
pagos a Representantes Generales y de Casilla. 
 
En este contexto, con la finalidad de brindar certeza a lo reportado, el trece de 
agosto del dos mil diecinueve se hizo constar mediante razón y constancia la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, con el objeto de verificar la 
existencia de pagos realizados a representantes de casillas dentro de la contabilidad 
de la Coalición “Juntos Haremos Historia por Puebla”, teniendo como resultado el 
reporte de tres registros. 
 
De igual manera, se solicitó a la Dirección de Auditoría, realizar el cotejo de la 
información expedida por Morena, además de que señalara si con la respuesta de 
dicho partido político se subsanarían los montos por los cuales se dio inicio al 
procedimiento de mérito.  
 
La Dirección de Auditoría con fecha de cuatro de febrero del dos mil veinte 
respondió dicha solicitud indicando que persistía el rebase de los montos 
permitidos por los pagos a los Representantes de Casilla. 
 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE 
 
Con fecha doce de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió el oficio número SRE-SGA-OA-129/2019, el cual fue remitido por la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
acompañado de la sentencia dictada con fecha once de julio de dos mil diecinueve, 
en donde se ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización con la resolución 
producto del Procedimiento Especial Sancionador sustanciado por la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva del estado de Puebla identificada bajo el expediente 
JD/PE/PAN/JD05/PUE/PEF/6/2019, por lo que una vez desahogada la audiencia de 
pruebas y alegatos, se dio trámite en la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el expediente número SRE-PSD-
44/2019.  

 
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107578/CGex201904-10-ap-10.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107578/CGex201904-10-ap-10.pdf
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En consecuencia, el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir a trámite el procedimiento oficioso bajo el número 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE, a efecto de determinar un presunto no reporte de 
la pinta de dos bardas ubicadas en Boulevard Municipio Libre entre las calles 
Privada C del Río Papagayo y calle San Lorenzo, de la Colonia Tres Cruces, en la 
ciudad de Puebla y Estructura de cemento y varilla localizada aproximadamente en 
el kilómetro 86 de la autopista México-Puebla, con propaganda del C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, entonces candidato a la gubernatura del estado de 
Puebla.  
 
Los sujetos obligados y su entonces candidato, conocieron debidamente el inicio 
del procedimiento, por lo que con fecha veintidós de julio, el Partido Verde 
Ecologista de México, indicó que de conformidad con el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sería competencia del Responsable de 
Finanzas de la otrora Coalición, el reportar los gastos generados con motivo de los 
actos de campaña del entonces candidato de la Coalición, por lo que se remitirían 
a la respuesta que diera el C. Juan Pablo Cortés Córdova en su carácter de 
representante propietario del partido político Morena, ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla. 
 
Por cuanto hace al Partido del Trabajo, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, no ha dado respuesta alguna. 
 
Asimismo, una vez conocidos los elementos del expediente de mérito, el doce de 
agosto de dos mil diecinueve el partido Morena, a través de su representante ante 
el Consejo General de este Instituto, el C. Carlos H. Suárez Garza, dio respuesta al 
emplazamiento informando que los hechos devienen infundados ya que todos los 
gastos están debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, junto 
con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable. 
 
En este contexto y tal como lo marca la normatividad, con la finalidad de brindar 
certeza a lo reportado, el trece de agosto de dos mil diecinueve se levantó razón y 
constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos, a efecto de localizar las dos bardas citadas y 
que son producto de la investigación, no encontrándose reporte alguno dentro del 
sistema.  
 
En este sentido, el día diecinueve de febrero de dos mil veinte se levantó una nueva 
razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización, teniendo como 
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resultado el registro de pinta de bardas y de proveedores de servicios en los 
conceptos antes descritos, sin localizar registro alguno ni la ubicación de las 
bardas materia del procedimiento de mérito. 
 
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE, INE/P-COF-
UTF/122/2019/PUE y INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE. 
 
Durante la sustanciación de los procedimientos antes señalados, esta Unidad se 
percató de la existencia en la identidad respecto de las conductas; así como de los 
sujetos obligados, en consecuencia, y para efectos de economía procesal, con 
fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve se acordó su acumulación   a efecto 
de que fueran identificados con el número INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y sus 
acumulados INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE y INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE. 
 
INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE 
 
Ahora bien, el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el oficio número SER-SGA-OA-260/2019, de la dicha fecha, 
por medio del cual se notificó la sentencia dictada con fecha veinticinco de julio de 
dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación respecto del procedimiento especial 
sancionador identificado con el número SER-PSD-57/2019 correspondiente al 
escrito de queja presentado por el C. Luis Armando Olmos Pineda en su carácter 
de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en Puebla en contra de la coalición “Juntos Haremos 
Historia por Puebla” integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Morena, así como de su entonces candidato a la 
gubernatura de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en el cual se 
ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En consecuencia, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó admitir el procedimiento oficioso bajo el numero  
INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE, en contra de la otrora coalición “Juntos Haremos 
Historia por Puebla” integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Morena, así como de su entonces candidato a la 
gubernatura de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, por hechos que 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la falta 
de registro de un espectacular ubicado en Avenida Fray Juan de Alameda (carretera 
internacional) Huejotzingo Puebla con clave INE-RNP-000000160149 con 
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propaganda en favor del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta relativa al 
Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Con el inicio de dicho procedimiento, se advirtió la existencia de identidad respecto 
de las conductas; así como de los sujetos obligados con los expedientes INE/P-
COF-UTF/121/2019/PUE y sus acumulados INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE e, 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE, por lo que con fecha veintinueve de agosto de dos 
mil diecinueve se acordó la acumulación del procedimiento de mérito a efecto de 
que fuesen identificados con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/121/2019/PUE y sus acumulados INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, INE/P-
COF-UTF/123/2019/PUE e INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE. 
 
Emplazados los sujetos obligados, el Partido Verde Ecologista de México en su 
escrito de respuesta de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, indicó que 
de conformidad con el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
sería competencia del Responsable de Finanzas de la otrora Coalición, el reportar 
los gastos que se generaran con motivo de los actos de campaña del entonces 
candidato de la Coalición, por lo que se remitirían a la respuesta que diera el C. 
Juan Pablo Cortés Córdova en su carácter de representante propietario del partido 
político Morena, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado 
de Puebla.  
 
A la fecha de elaboración de la presente resolución, el Partido del Trabajo no ha 
dado respuesta alguna. 
 
Una vez conocidos los elementos que integraban el expediente de mérito, el tres de 
septiembre de dos mil diecinueve el partido Morena, a través de su representante 
ante el Consejo General de este Instituto, el C. Carlos H. Suárez Garza, dio 
respuesta al emplazamiento informando que los hechos devienen infundados ya 
que todos los gastos correspondientes a propaganda en espectaculares se 
encontraban debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
De igual manera con fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el C. Juan 
Pablo Cortés Córdova en su carácter de representante del C. Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, dio respuesta al emplazamiento de mérito indicando que toda la 
documentación soporte del espectacular materia del procedimiento objeto de 
estudio, correspondía al periodo electoral 2017-2018, por lo que fue registrado en 
el momento procesal conducente.  
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Por lo anterior, el día veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se solicitó a la 
Dirección de Auditoría que informara si se encontraba dentro de la contabilidad del 
otrora candidato Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, el reporte vinculado con el 
espectacular identificado con la clave INE-RNP 000000160149, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
 
La Dirección de Auditoría, con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve 
respondió la solicitud, informando no haber encontrado registro contable alguno, ni 
registro en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, 
destacando que el espectacular referido fue localizado dentro de la 
contabilidad del otrora candidato a gobernador correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
Toda vez que esta autoridad se vio en la necesidad de contar con todos los 
elementos que le permitieran esclarecer los hechos materia de estudio, el cuatro de 
octubre de dos mil diecinueve, se giró una nueva solicitud a la Dirección de 
Auditoría, a efecto de que informara el monto por el cual fue registrado en el Sistema 
Integral de Fiscalización, relativo al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 el 
espectacular localizado en Avenida Fray Juan de Alameda (carretera internacional) 
Huejotzingo Puebla, respondiendo con fecha de siete de octubre de dos mil 
diecinueve, informando que el gasto por concepto de la contratación de 
espectacular se encuentra registrado en la póliza PN1-DR-30/04-18, y adjuntando 
al efecto la documentación soporte relativa a lo solicitado.  
 
Ahora bien, tomando en consideración los elementos de prueba que integran el 
expediente en que se actúa y a efecto de precisar con mayor claridad los hechos 
investigados, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del 
procedimiento que por esta vía se resuelve.  
 
Dicha división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los apartados que se presentan a continuación: 
 
Apartado A. Conceptos que presuntamente no fueron registrados en la contabilidad 
del entonces candidato, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y que dieron 
origen a la apertura de los procedimientos oficiosos. 
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1. Evento de carácter proselitista en las instalaciones del Hotel NH Puebla. 
2. Pago a Representantes Generales y de Casillas en efectivo. 
3. Pinta de Bardas 
4. Espectacular 

 
Apartado B. Estudio del Rebase del tope de gastos de campaña.  
 
Una vez precisado lo anterior, se procede a la presentación del análisis de cada uno 
de los apartados referidos. 
 
Apartado A. Conceptos que presuntamente no fueron registrados en la 
contabilidad del entonces candidato, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta y que dieron origen a la apertura de los procedimientos oficiosos. 
 
En el presente apartado se analizarán todos aquellos conceptos que presuntamente 
no fueron registrados en la contabilidad del entonces candidato a gobernador del 
estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta durante el Proceso 
Local Extraordinario 2019, y que fueron materia de la apertura de los diversos 
procedimientos que por esta vía se resuelven. 
 

1. Evento de carácter proselitista en las instalaciones del Hotel NH Puebla. 
 
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dio vista a esta Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de un evento 
proselitista llevado a cabo el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve en las 
instalaciones del salón “Estrella” del hotel NH Puebla, referente a la Presentación 
de Conclusión de los Diálogos por el Bienestar y Propuestas de Campaña del 
entonces candidato a gobernador por el estado de Puebla, el C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa. 
 
Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación confirmó en su sentencia, que la celebración del evento 
denunciado revistió un carácter proselitista, en virtud de que se advirtió la existencia 
de propaganda electoral con la imagen del entonces candidato a la gubernatura, su 
nombre, el cargo al que aspiraba y la frase que identificó a su campaña 
“reconciliación, paz y bienestar”; adicionalmente, dicho evento se realizó con el 
propósito de presentar los resultados de los foros, conversatorios y mesas de 
trabajo que se realizaron durante un periodo de la campaña del entonces candidato.  
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Lo anterior se advierte por el contenido de la siguiente imagen:  
 

 
Siguiendo con la línea de investigación, se realizó una búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización con la finalidad de localizar en los registros de gastos el 
evento realizado en el Hotel NH Puebla, el día veintiocho de mayo del dos mil 
diecinueve, así como el aviso en la agenda de eventos, no encontrándose ningún 
resultado de la mencionada búsqueda.  
 
Por lo anterior, se giró una solicitud de información al representante legal del Hotel 
NH Puebla consultándole sobre la realización del evento, por lo que el C. Servando 
Jiménez Alavez, representante legal de la persona moral requerida, mediante 
escrito de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve dio respuesta a la solicitud 
de información, indicando lo siguiente: 
 

1. Afirmó la celebración de un evento dentro de las instalaciones del salón 
“Estrellas” perteneciente al hotel NH Puebla. 
 

2. Menciona que no celebró ningún tipo de contrato con partidos políticos, sus 
representantes legales, ni con el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
siendo la C. María del Carmen González Rivera la que contrató el evento. 
 

3. Remitió copias simples del contrato celebrado con la C. María del Carmen 
González Rivera, además de manifestar que la emisión de comprobantes 
fiscales se hace a petición de parte, sin embargo, dichos comprobantes 
fiscales no fueron solicitados. 
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4. Desconoció la finalidad del evento. 
 

5. Manifestó que el evento fue contratado para cien personas para el día 
veintisiete de mayo, sin embargo, se reagendó dicho evento para el día 
veintiocho de mayo, ambos de dos mil diecinueve, consistiendo la 
contraprestación en favor de la C. María del Carmen González Rivera en el 
uso del salón “Estrellas” así como la preparación de un Coffee-break. 
 

6. Indicó que el horario del evento fue de las diez horas a las once horas con 
quince minutos. 
 

7. Acreditó su personalidad en términos del instrumento notarial número 17,494 
de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, pasado ante la fe del notario 
público número trece de la Heroica Puebla de Zaragoza. 

 
Derivado de la respuesta del Representante Legal del hotel NH Puebla, esta 
autoridad electoral se avocó a solicitar información a la persona que contrató el 
evento en las instalaciones del citado hotel, por lo que, a través del auxilio de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, requirió a la C. María del Carmen 
González Rivera a efecto de que informará lo conducente acerca de la celebración 
del evento llevado a cabo el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. 
 
La C. María del Carmen González Rivera, en su calidad de simpatizante del otrora 
candidato, dio respuesta al requerimiento mencionado, indicando lo siguiente: 
 

- Que al evento acudieron 300 personas, pues el acceso era libre y no existió 
lista de registro, manifestaciones que indicó quedan soportadas con el 
contrato que acompañó a su escrito de respuesta. 
 

- Remitió el itinerario del evento. 
 

- Que la invitación se trató de una imagen enviada por WhatsApp. 
 

- Que el evento tuvo un horario de las diez horas a las once horas con quince 
minutos. 

 
- Que el pago se llevó a cabo en dos exhibiciones, el primero por $11,500.00 

(once mil quinientos pesos 00/100 M.N) y el segundo por un monto de 
$15,194.00 (quince mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) para 
cubrir el monto total de $26,693.64 (veintiséis mil seiscientos noventa y tres 
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pesos 64/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) y propinas; 
tal y como obra en la copia simple del contrato emitido con el Hotel NH 
Puebla. 

 
Es importante mencionar sobre lo anterior, que la ciudadana en cuestión señaló que 
el entonces candidato a la gubernatura, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
no asistió a dicho evento, admitiendo que fue de carácter proselitista en favor de 
sus propuestas de campaña, para tal efecto acompañó una copia simple de la 
factura MPU1097185 de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, la cual 
ampara el servicio y contratación del salón Estrellas, con los siguientes conceptos: 
 
Temping Break 1 

• Café, agua, té, refrescos, jugo de naranja, mini sándwiches, pan dulce 

• Sweet Corner: Cuatro tipos de dulces (Gomitas, Lunetas y dos sorpresas) 

• Healty Corner: Aguas perfumada, macedonias, toppings, (tres opciones) y 
planta viva para té. 

 
Equipo audiovisual 

• Pantalla chica 

• Pantalla marco grande 

• Equipo de audio 

• Clicker 

• Micrófono 

• Video Proyector 

• Rotafolio 
 
Estacionamiento 

• Tarifa regular: $16.00 por hora 

• Tarifa especial banquetes: $50.00 
 
Por lo anterior, y aun cuando la ciudadana no solicitó la factura correspondiente, se 
requirió a la persona moral para que exhibiera el documento conducente apegado 
a las leyes fiscales, por lo cual se realizó una nueva solicitud al Hotel NH en Puebla, 
en la que se le solicitó el Comprobante Fiscal General (CFDI) sellado por el Sistema 
de Administración Tributaria, de parte de quien recibió esta autoridad electoral, la 
factura número: MPU1097185, a nombre de “Público en General Nacional” con 
número de CFDI 2019-05-30T13:55:09 coincidiendo con la fecha, descripción del 
servicio y el monto total, sin que dicho documento haya sido enviado. 
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Por lo anterior esta autoridad con fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, 
hizo constar mediante razón y constancia la verificación del CFDI 2019-05-
30T13:55:09 que ampara la factura MPU1097185 y por ende el evento proselitista 
celebrado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve en el hotel NH Puebla, 
obteniendo que dicho CFDI, no se encuentra registrado en los controles del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
Analizadas las pruebas que integran la presente investigación, esta autoridad arriba 
a la conclusión de que la celebración del evento el día veintiocho de mayo de dos 
mil diecinueve con carácter proselitista, causó un beneficio al entonces candidato a 
la gubernatura, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, aunque no hubiera 
estado presente, por lo que dicha aportación debió ser registrada dentro de su 
contabilidad. 
 
Por ende se advierte que el evento celebrado el veintiocho de mayo de dos mil 
diecinueve en el salón “Estrellas” del hotel NH Puebla, consistió en una aportación 
de una persona simpatizante en favor de la campaña del otrora candidato, la cual 
no fue registrada dentro de la contabilidad del sujeto obligado, hecho que violenta 
la normativa electoral por lo que la actualización conlleva a una consecuencia legal, 
pues de lo contrario generaría una hipótesis de permisión para que cualquier partido 
político pudiera realizar eventos de celebración, contratar la prestación de bienes 
y/o servicios para el desarrollo de sus fines a través de intermediarios o personas 
de su estructura interna, simulando una gestión a nombre de terceros.  
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del sub-apartado de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los sujetos involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, 
se tiene lo siguiente: 
 

• Que el sub-apartado que nos ocupa, dio inicio con la sentencia identificada 
como SRE-PSD-40-2019 dictada por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual ordenó dar 
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la celebración de un 
evento proselitista en favor del entonces candidato a la gubernatura de 
Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. 
 

• Que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación confirmó que el evento celebrado el día veintiocho de mayo 
de dos mil diecinueve en el hotel NH Puebla tiene carácter de proselitista en 
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favor del entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla, el C. 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. 

 

• Que el evento de carácter proselitista celebrado el día veintiocho de mayo de 
dos mil diecinueve en el hotel NH Puebla no se localizó en los registros de 
gastos del entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla en el 
Sistema Integral de Fiscalización.  

 

• Que el Representante Legal del Hotel NH Puebla confirmó la celebración del 
evento en las instalaciones del salón “Estrellas” del hotel NH Puebla, 
indicando que la C. María del Carmen González Rivera fue la persona que 
contrató el evento.  
 

• Que la C. María del Carmen González Rivera afirmó ser la responsable de la 
contratación de dicho evento y que por él cubrió la cantidad de $26,693.64 
(veintiséis mil seiscientos noventa y tres pesos 64/100 M.N.), en términos del 
contrato celebrado con el hotel NH Puebla. 
 

• Que, a partir de la sustanciación del presente procedimiento, se tiene que la 
C. María del Carmen González Rivera, realizó la contratación del evento 
celebrado en el Hotel NH, en su calidad de simpatizante2 de la campaña 
objeto de estudio, en virtud de la aceptación expresa de que el evento tuvo 
carácter proselitista. 

 

• Que no se solicitaron comprobantes fiscales al hotel NH Puebla por 
parte de la C. María del Carmen González Rivera, por lo que se emitió solo 
un comprobante simple identificado con el número de factura MPU1097185 
(CFDI) 2019-05-30T13:55:09. 

  

• Que el Comprobante Fiscal General (CFDI) 2019-05-30T13:55:09 que 
ampara la factura MPU1097185 expedido con el nombre de: “Público en 
General”, no se encuentra registrado en los controles del Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
Así, toda vez que los sujetos obligados fueron omisos en reportar la aportación 
consistente en la renta del Salón “Estrellas” y un Coffee Break, para la celebración 

 
2 Reglamento de Fiscalización. (…) Artículo 4. Glosario 1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: (…) 

aaa) Simpatizante: Persona que se adhiere espontáneamente a un sujeto obligado, por afinidad con las ideas que éste 
postula, sin llegar a vincularse por el acto formal de la afiliación. (…)” 
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de un evento llevado a cabo el veintiocho de mayo del dos mil diecinueve en las 
instalaciones del Hotel “NH” Puebla, se configura un beneficio a la campaña del 
entonces candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” 
integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena del 
estado de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, vulnerando de este 
modo lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; por 
lo que se estima procedente declarar fundado el sub-apartado 1 del Apartado A 
de la presente resolución.  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este apartado se ha analizado una conducta que 
violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
h) Capacidad económica del sujeto infractor 
 
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 
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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.  
 
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 socioeconómicas del ente infractor. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el Apartado A, Sub-apartado 1 de la 
presente Resolución, se identificó que el ente político omitió reportar el ingreso 
recibido en beneficio de su campaña; por consiguiente, en el caso a estudio, la falta 
corresponde a una omisión del sujeto obligado, consistente en haber incumplido 
con su obligación de reportar el ingreso recibido, atentando contra lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.3 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el ingreso recibido por concepto de la renta del 
Salón Estrellas y de un “coffee break”, en el evento celebrado el veintiocho de mayo 
de dos mil diecinueve, en las instalaciones del Hotel “NH Puebla”, por un monto de 
$26,693.64 (veintiséis mil seiscientos noventa y tres pesos 64/100 M.N). 
 

 
3
 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003, en donde estableció que la acción 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. 
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De ahí que éste contravino lo dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, a saber: 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la sustanciación del Procedimiento Administrativo 
Sancionador Oficioso en Materia de Fiscalización.  
 
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. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar 
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
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 afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
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En el apartado de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.4 
 
En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los 
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen 
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el 
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que 
el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 

 
4
 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el 
ámbito territorial correspondiente; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)”  
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
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 norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable 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, en 
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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 del sujeto obligado. 
 
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 misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
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 al ente político no es reincidente 
respecto de la conducta a estudio. 
 
h) Capacidad económica del sujeto infractor 
 
Bajo esa tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el 
Acuerdo CG/AC-161/2021, emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Puebla, se les asignó el financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2022, por lo que los montos asignados son los 
siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público 

para actividades 
ordinarias 2022 

Partido del Trabajo $23,278,768.43 

Partido Verde Ecologista de México $23,742,684.70 

Morena $82,704,233.55 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
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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 ese sentido, es necesario considerar las sanciones impuestas a los sujetos 
obligados, por lo cual se informan los saldos pendientes por pagar por parte de los 
partidos políticos con registro en la entidad federativa en cita, razón por la cual se 
informó lo siguiente: 
 

• Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, existen 
saldos pendientes por pagar: 

 
En ese sentido, los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla en el entonces Proceso Local Extraordinario en el estado de 
Puebla, cuentan con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas 
en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

ID Partido Político 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto total de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de abril de 
2022 

Montos por 
saldar 

Total 

1 PT 

INE/CG466/2019 $11,530,938.35 $6,148,590.63 $5,382,347.72 

$7,587,926.72 
INE/CG647/2020 $1,072,266.80 $0.00 $1,072,266.80 

INE/CG1378/2021 $1,130,844.08 $0.00 $1,130,844.08 

INE/CG1282/2021 $2,473.12 $0.00 $2,473.12 

2 PVEM 

INE/CG467/2019 $9,186,726.59 $9,186,726.59 $0.00 

$1,124,378.42 INE/CG648/2020 $8,591.50 $8,591.50 $0.00 

INE/CG1378/2021 $1,154,614.69 $30,236.27 $1,124,378.42 

3 MORENA 

INE/CG1378/2021  $6,175,519.95 $5,169,014.61 $1,006,505.34 

$2,401,288.17 INE/CG1282/2021 $20,726.88 $0 $20,726.88 

INE/CG1585/2021 $1,374,055.95 $0 $1,374,055.95 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos referidos, 
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
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afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Calificación de la falta. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado 
se califica 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.5 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Apartado A, inciso h) del presente considerando, denominado 
“Capacidad económica del sujeto infractor” de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

 
5 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 ente político, se 
desprende lo siguiente: 
 
● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó el ingreso recibido, contraviniendo expresamente lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al ente político, 
se actualizó al omitir reportar los ingresos recibidos, contrario a lo establecido en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con 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, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral 
correspondiente. 

 
● Que el ente político no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $26,693.64 (veintiséis mil 

seiscientos noventa y tres pesos 64/100 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 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.6 
 
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  sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
La sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y equivale 
al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $26,693.64 
(veintiséis mil seiscientos noventa y tres pesos 64/100 M.N.), cantidad que asciende 
a un total de $40,040.46 (cuarenta mil cuarenta pesos 46/100 M.N.). 
 
Ahora bien, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante 
Resolución INE/CG93/2019, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el doce 
de marzo de dos mil diecinueve, determinó la procedencia del registro del convenio 
de coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por 
los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, 
para postular la candidatura a la Gubernatura y, por lo que hace a la elección de los 
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan, se aprobó la 
procedencia la coalición parcial referida (es decir que se denomina de la misma 
manera), presentada por los partidos políticos en referencia, así como por el otrora 
partido Encuentro Social, para contender en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, en el estado de Puebla; estableciéndose en el Anexo del 
referido convenio, los montos de financiamiento que aportara cada partido político 
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, de la siguiente forma:  
 
 

 
6 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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Gubernatura de Puebla: 
 

 
 
 
 
Partido 
Político 

 
 
Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 
 
(A)14 

 
 
Porcentaje 
de 
aportación 
 
 
(B)15 

 
Cantidad liquida 
total aportada 
por los partidos 
coaligados 
 
(C)16 = (A) (B) 

 
Cantidad 
liquida total 
aportada por 
los partidos 
coaligados 
 
(D) 17 

Porcentaje de 
aportación en 
relación al 100 % 
de la cantidad 
liquida 
 
 
(E)18=(C*100)/(D) 

Morena $27,496,531.20 64.82% $13,633,558.78 $21,033,002.78 64.82% 

PT $7,190,000.00 16.95% $3,565,005.60 16.95% 

PVEM $7,733,399.40 18.23% $3,834,438.41 18.23% 

TOTAL 100% 

 
Por lo tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la entonces Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, este 
Consejo General llega a la convicción que debe imponerse a Morena en lo 
individual, lo correspondiente al 64.82% (sesenta y cuatro punto ochenta y dos por 
ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $25,954.22 (veinticinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 M.N). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual, lo 
correspondiente al 16.95%  (dieciséis punto noventa y cinco por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $6,786.85 (seis mil setecientos ochenta y seis pesos 85/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido Verde Ecologista de México debe imponerse en lo 
individual, lo correspondiente al 18.23% del monto total de la sanción, en términos 
del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $7,299.37 (siete mil doscientos noventa 
y nueve pesos 37/100 M.N.). 
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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. 
 

2. Pago a Representantes de Casillas en efectivo. 
 
El ocho de julio de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG338/2019 respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador y Presidente Municipal correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, en el estado de Puebla, en la que se mandato la apertura de 
un Procedimiento oficioso en relación al considerando 29.9, inciso l), conclusión 
9_C34_P2 por los siguientes motivos: 
 

“De la revisión de la documentación presentada en el SIF durante el período 
de corrección, respecto de los pagos a representantes de casilla, los cuales 
fueron realizados en efectivo se observó que superan el límite en relación con 
el porcentaje de casillas rurales, los casos en comento se detallan en él. 
 
Cabe señalar que el mecanismo de pago utilizado por el Sujeto Obligado no 
es coincidente con el Procedimiento y Lineamientos que para tal efecto fueron 
establecidos mediante el acuerdo INE/CG215/2019 donde claramente 
establece que los pagos a Representantes Generales y de Casillas deberán 
ser preponderantemente por mecanismos de dispersión a través del Sistema 
Financiero. 
 
Derivado de lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización realizó un 
cálculo de los montos máximos permitidos para pagos en efectivo con base 
en la metodología señalada en el Acuerdo en comento determinando una 
diferencia como se detalla en el Anexo 13_P2 del presente Dictamen. 
 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de otorgar la debida garantía 
de audiencia a los sujetos obligados, considera ha lugar el inicio de un 
Procedimiento Oficioso.” 

 
De la revisión a la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización 
durante el periodo de correcciones, referente a los pagos de representante de 
casillas en efectivo se determinó que éste supera el límite.  
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El mecanismo que fue utilizado por el sujeto obligado no es coincidente con los 
lineamientos establecidos en el acuerdo INE/CG215/2019 en su artículo tercero “Del 
registro del apoyo económico otorgado a los representantes generales y ante las 
mesas directivas de casillas” donde se establece que los pagos deberán ser a través 
del sistema financiero mexicano.  
 
Bajo esta tesitura, se solicitó a la Dirección de Auditoría la información referente a 
la conclusión 9_C34_P2 de Dictamen Consolidado en comento, además de informar 
si el sujeto obligado excedió el monto máximo permitido para pagos en efectivo a 
Representantes Generales y de Casillas; al respecto dicha Dirección informó que el 
sujeto obligado excedió el monto máximo permitido para pagos en efectivo a 
Representantes Generales y de Casillas por un importe de $1,066,677.73 (un millón 
sesenta y seis mil seiscientos setenta y siete pesos 73/100M.N.). 
 
Con motivo del inicio del Procedimiento se emplazó a los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Morena, integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia 
en Puebla, durante el Proceso Local Extraordinario en dicha entidad. 
 
Es así que Morena dio respuesta al emplazamiento de mérito, afirmando que de 
conformidad con el acuerdo INE/CG215/2019 se utilizaron mecanismos de 
dispersión a través del sistema financiero en las que se realizaron transferencias 
bancarias a nombre de los representantes distritales y del representante de finanzas 
de la Coalición y para mayor claridad lo ejemplificó como a continuación se señala:  
 

a) Cuadro general de dispersión: 
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Refiriendo que algunos montos fueron transferidos a representantes que contaban 
con cuenta bancaria, además de indicar que se realizaron pagos en efectivo como 
a continuación se muestra a aquellos que no proporcionaron alguna cuenta 
bancaria:  
 

b) Dispersion por Distrito de Representantes que contaron con cuenta bancaria: 

 
 

c) Dispersión por Distrito de representantes que no contaron con cuenta 
bancaria. 
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El partido Morena, a través de su escrito de respuesta y de acuerdo con las tablas 
exhibidas, manifestó que la dispersión de recursos para el pago a Representantes 
de Casillas se realizó mediante los mecanismos de dispersión del Sistema 
Financiero Mexicano de la siguiente manera: 
 

Representantes con 
Cuenta Bancaria 

Representantes sin 
cuenta Bancaria 

$717,450.00 $3,237,450.00 

 
Además de afirmar que cada uno de los pagos de los Representantes de Casillas a 
cada uno de los representantes distritales cuenta con el comprobante respectivo y 
obran como documentación adjunta en las Pólizas P1N EG8/28-05-2019, P1N 
EG7/27-05-2019 y P1N EG6/27-05-2019, así como la devolución del recurso 
económico de quienes no asistieron a la jornada electoral. 
 
Siguiendo con esa línea de investigación, se realizó una búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización con la finalidad de verificar la existencia de pagos a 
representantes de casilla en la contabilidad de la Coalición “Juntos Haremos Historia 
en Puebla”, encontrándose el reporte de las transferencias a los distritos de los 
recursos con los que se pagaron a los representantes de casillas.  
 
Esta autoridad, con la finalidad de contar con mayores elementos a efecto de 
proveer conforme a Derecho, realizó una nueva solicitud a la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización a efecto de que informara si los registros reportados por Morena en su 
escrito de respuesta al emplazamiento, respecto de los pagos hechos a los 
Representantes de casillas, subsanaban las inconsistencias señaladas en el 
Dictamen que dio inicio al procedimiento que en este sub-apartado se resuelve. 
 
En respuesta, dicha dirección señaló que el sujeto obligado se excedió en el pago 
a los representantes de casilla en efectivo, lo cual no cumple con los mecanismos 
de dispersión de recursos a través del sistema financiero mexicano tal como se 
señala en el acuerdo INE/CG215/2019. 
 
Con respecto al cálculo de los montos máximos permitidos para pagos en efectivo 
y de conformidad con el porcentaje de casillas rurales de distritos locales, indicaron 
que después de realizar los cálculos pertinentes a la respuesta que dio el sujeto 
obligado al requerimiento de información, persistía el rebase, incluso hubo un 
cambio en el monto involucrado derivado de dicha respuesta a $1,073,075.12 (un 
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millón setenta y tres mil setenta y cinco pesos 12/100 M.N.) de acuerdo con la tabla 
que se cita a continuación: 
 

ESTADO 
DISTRITO 

LOCAL 
SIGLAS 

MONTO 
TOTAL 

PAGADO 

% 
CASILLAS 
RURALES 

*MMPE *MPE REBASE 

PUEBLA 1 MORENA 
          

39,600.00  
70.38         27,871.78  

          
39,600.00  

          
11,728.22  

PUEBLA 1 PT 
          

13,650.00  
70.38           9,607.32  

          
13,650.00  

            
4,042.68  

PUEBLA 1 PVEM 
          

30,750.00  
70.38         21,642.86  

          
30,750.00  

            
9,107.14  

PUEBLA 2 MORENA 
          

41,250.00  
68.73         28,350.00  

          
41,250.00  

          
12,900.00  

PUEBLA 2 PT 
          

11,550.00  
68.73           7,938.00  

          
11,550.00  

            
3,612.00  

PUEBLA 2 PVEM 
          

31,800.00  
68.73         21,855.27  

          
31,800.00  

            
9,944.73  

PUEBLA 3 MORENA 
          

42,300.00  
82.53         34,911.99  

          
42,300.00  

            
7,388.01  

PUEBLA 3 PT 
          

13,200.00  
82.53         10,894.52  

          
13,200.00  

            
2,305.48  

PUEBLA 3 PVEM 
          

21,600.00  
82.53         17,827.40  

          
21,600.00  

            
3,772.60  

PUEBLA 4 MORENA 
          

42,750.00  
83.86         35,850.00  

          
42,750.00  

            
6,900.00  

PUEBLA 4 PT 
          

23,700.00  
83.86         19,874.74  

          
23,700.00  

            
3,825.26  

PUEBLA 4 PVEM 
          

23,250.00  
83.86         19,497.37  

          
23,250.00  

            
3,752.63  

PUEBLA 5 MORENA 
          

40,650.00  
89.01         36,182.97  

          
40,650.00  

            
4,467.03  

PUEBLA 5 PT 
          

37,350.00  
89.01         33,245.60  

          
37,350.00  

            
4,104.40  

PUEBLA 5 PVEM 
          

33,750.00  
89.01         30,041.21  

          
33,750.00  

            
3,708.79  

PUEBLA 6 MORENA 
          

37,200.00  
69.37         25,806.64  

          
37,200.00  

          
11,393.36  

PUEBLA 6 PT 
          

29,850.00  
69.37         20,707.75  

          
29,850.00  

            
9,142.25  

PUEBLA 6 PVEM 
          

31,800.00  
69.37         22,060.52  

          
31,800.00  

            
9,739.48  

PUEBLA 7 MORENA 
          

42,300.00  
21.48           9,085.56  

          
42,300.00  

          
33,214.44  

PUEBLA 7 PT 
          

42,300.00  
21.48           9,085.56  

          
42,300.00  

          
33,214.44  

PUEBLA 7 PVEM 
          

24,600.00  
21.48           5,283.80  

          
24,600.00  

          
19,316.20  

PUEBLA 8 MORENA 
          

37,200.00  
23.74           8,831.65  

          
37,200.00  

          
28,368.35  

PUEBLA 8 PT 
          

36,000.00  
23.74           8,546.76  

          
36,000.00  

          
27,453.24  

PUEBLA 8 PVEM 
          

28,800.00  
23.74           6,837.41  

          
28,800.00  

          
21,962.59  

PUEBLA 9 MORENA 
          

24,750.00  
0.00                    -    

          
24,750.00  

          
24,750.00  

PUEBLA 9 PT 
          

23,400.00  
0.00                    -    

          
23,400.00  

          
23,400.00  

PUEBLA 9 PVEM 
          

12,150.00  
0.00                    -    

          
12,150.00  

          
12,150.00  

PUEBLA 10 MORENA 
          

21,600.00  
0.00                    -    

          
21,600.00  

          
21,600.00  

PUEBLA 10 PT 
          

27,900.00  
0.00                    -    

          
27,900.00  

          
27,900.00  
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ESTADO 
DISTRITO 

LOCAL 
SIGLAS 

MONTO 
TOTAL 

PAGADO 

% 
CASILLAS 
RURALES 

*MMPE *MPE REBASE 

PUEBLA 10 PVEM 
          

11,850.00  
0.00                    -    

          
11,850.00  

          
11,850.00  

PUEBLA 11 MORENA 
          

40,200.00  
1.82             733.58  

          
40,200.00  

          
39,466.42  

PUEBLA 11 PT 
          

36,750.00  
1.82             670.62  

          
36,750.00  

          
36,079.38  

PUEBLA 11 PVEM 
          

22,050.00  
1.82             402.37  

          
22,050.00  

          
21,647.63  

PUEBLA 12 MORENA 
          

36,150.00  
46.30         16,736.11  

          
36,150.00  

          
19,413.89  

PUEBLA 12 PT 
            

1,950.00  
46.30             902.78  

            
1,950.00  

            
1,047.22  

PUEBLA 12 PVEM 
          

18,000.00  
46.30           8,333.33  

          
18,000.00  

            
9,666.67  

PUEBLA 13 MORENA 
          

39,600.00  
49.26         19,508.82  

          
39,600.00  

          
20,091.18  

PUEBLA 13 PT 
            

3,000.00  
49.26           1,477.94  

            
3,000.00  

            
1,522.06  

PUEBLA 13 PVEM 
          

19,200.00  
49.26           9,458.82  

          
19,200.00  

            
9,741.18  

PUEBLA 14 MORENA 
          

37,650.00  
73.38         27,628.06  

          
37,650.00  

          
10,021.94  

PUEBLA 14 PT 
          

21,000.00  
73.38         15,410.07  

          
21,000.00  

            
5,589.93  

PUEBLA 14 PVEM 
          

21,300.00  
73.38         15,630.22  

          
21,300.00  

            
5,669.78  

PUEBLA 15 MORENA 
          

27,000.00  
62.16         16,783.78  

          
27,000.00  

          
10,216.22  

PUEBLA 15 PT 
          

23,100.00  
62.16         14,359.46  

          
23,100.00  

            
8,740.54  

PUEBLA 15 PVEM 
          

20,400.00  
62.16         12,681.08  

          
20,400.00  

            
7,718.92  

PUEBLA 16 MORENA 
          

22,500.00  
0.00                    -    

          
22,500.00  

          
22,500.00  

PUEBLA 16 PT 
          

30,600.00  
0.00                    -    

          
30,600.00  

          
30,600.00  

PUEBLA 16 PVEM 
          

15,900.00  
0.00                    -    

          
15,900.00  

          
15,900.00  

PUEBLA 17 MORENA 
          

16,200.00  
0.00                    -    

          
16,200.00  

          
16,200.00  

PUEBLA 17 PT 
          

32,250.00  
0.00                    -    

          
32,250.00  

          
32,250.00  

PUEBLA 17 PVEM 
            

9,900.00  
0.00                    -    

            
9,900.00  

            
9,900.00  

PUEBLA 18 MORENA 
          

18,450.00  
0.00                    -    

          
18,450.00  

          
18,450.00  

PUEBLA 18 PT 
          

24,400.00  
0.00                    -    

          
24,400.00  

          
24,400.00  

PUEBLA 18 PVEM 
          

15,900.00  
0.00                    -    

          
15,900.00  

          
15,900.00  

PUEBLA 19 MORENA 
            

7,200.00  
0.00                    -    

            
7,200.00  

            
7,200.00  

PUEBLA 19 PT 
          

22,650.00  
0.00                    -    

          
22,650.00  

          
22,650.00  

PUEBLA 19 PVEM 
          

18,000.00  
0.00                    -    

          
18,000.00  

          
18,000.00  

PUEBLA 20 MORENA 
          

13,200.00  
10.07           1,329.50  

          
13,200.00  

          
11,870.50  

PUEBLA 20 PT 
          

28,050.00  
10.07           2,825.18  

          
28,050.00  

          
25,224.82  

PUEBLA 20 PVEM 
          

13,350.00  
10.07           1,344.60  

          
13,350.00  

          
12,005.40  
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ESTADO 
DISTRITO 

LOCAL 
SIGLAS 

MONTO 
TOTAL 

PAGADO 

% 
CASILLAS 
RURALES 

*MMPE *MPE REBASE 

PUEBLA 21 MORENA 
          

20,400.00  
41.39           8,443.71  

          
20,400.00  

          
11,956.29  

PUEBLA 21 PT 
            

2,850.00  
41.39           1,179.64  

            
2,850.00  

            
1,670.36  

PUEBLA 21 PVEM 
            

3,750.00  
41.39           1,552.15  

            
3,750.00  

            
2,197.85  

PUEBLA 22 MORENA 
          

24,900.00  
68.53         17,063.82  

          
24,900.00  

            
7,836.18  

PUEBLA 22 PT 
            

4,200.00  
68.53           2,878.24  

            
4,200.00  

            
1,321.76  

PUEBLA 22 PVEM 
          

12,750.00  
68.53           8,737.50  

          
12,750.00  

            
4,012.50  

PUEBLA 23 MORENA 
          

18,900.00  
83.94         15,864.55  

          
18,900.00  

            
3,035.45  

PUEBLA 23 PT 
          

13,050.00  
83.94         10,954.09  

          
13,050.00  

            
2,095.91  

PUEBLA 23 PVEM 
          

22,650.00  
83.94         19,012.27  

          
22,650.00  

            
3,637.73  

PUEBLA 24 MORENA 
          

23,850.00  
46.84         11,171.38  

          
23,850.00  

          
12,678.62  

PUEBLA 24 PT 
          

16,350.00  
46.84           7,658.36  

          
16,350.00  

            
8,691.64  

PUEBLA 24 PVEM 
          

24,900.00  
46.84         11,663.20  

          
24,900.00  

          
13,236.80  

PUEBLA 25 MORENA 
          

28,200.00  
22.63           6,381.02  

          
28,200.00  

          
21,818.98  

PUEBLA 25 PT 
          

16,950.00  
22.63           3,835.40  

          
16,950.00  

          
13,114.60  

PUEBLA 25 PVEM 
          

33,750.00  
22.63           7,636.86  

          
33,750.00  

          
26,113.14  

PUEBLA 26 MORENA 
          

42,900.00  
64.69         27,750.00  

          
42,900.00  

          
15,150.00  

PUEBLA 26 PT 
          

39,450.00  
64.69         25,518.36  

          
39,450.00  

          
13,931.64  

PUEBLA 26 PVEM 
          

39,300.00  
64.69         25,421.33  

          
39,300.00  

          
13,878.67  

           850,774.88  1,923,850.00 1,073,075.12 

 
*MMPE = Monto máximo a pagar en efectivo 

*MPE = Monto pagado en efectivo 
 
De conformidad con el caudal probatorio con el que cuenta esta autoridad 
fiscalizadora, y realizando el cruce de información proporcionada por el sujeto 
obligado y las documentales obtenidas del Sistema Integral de Fiscalización se 
obtuvo lo siguiente: 
 

 
Póliza Contable 

 
Concepto de póliza 

Monto registrado 
Sistema Integral de 

Fiscalización 

 
Evidencia 
adjunta 

 

 
Respuesta 
MORENA 

 
P1N EG6/27-05-

2019 

 
Transferencia a los 

Distritos de los recursos 
que se pagaran a los 
Representantes de 

Casillas 

 
 

$198,450.00 

 
 

Sí 
 

 
 

$198,450.00 
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Póliza Contable 

 
Concepto de póliza 

Monto registrado 
Sistema Integral de 

Fiscalización 

 
Evidencia 
adjunta 

 

 
Respuesta 
MORENA 

 
P1N EG7/27-05-

2019 

 
Transferencia a los 

Distritos de los recursos 
que se pagaran a los 
Representantes de 

Casillas 

 
 

$519,000.00 

 
 

Sí  

 
 

$519,000.00 

 
P1N EG8/28-05-

2019 

Transferencia a los 
Distritos de los recursos 

que se pagaran a los 
Representantes de 

Casillas 

 
 

$3,237,458.00 

 
 

Sí 

 
 

$3,237,458.00 

Total $3,954,908.00  $3,954,908.00 

 
Ahora bien, uno de los motivos por los cuales se ordenó la apertura de un 
Procedimiento Oficioso fue precisamente que la dispersión de recursos no se realizó 
conforme a los mecanismos del Sistema Financiero Mexicano y que en su caso los 
pagos en efectivo rebasaron el monto máximo permitido, al respecto el acuerdo 
INE/CG215/2019, refiere en su numeral 5 lo siguiente:  
 

(…) 
 
 5. Los sujetos obligados podrán pagar a sus representantes dinero en efectivo 
sujetándose a los montos individuales descritos en el numeral 3 anterior. El 
monto máximo que los sujetos obligados podrán pagar en efectivo en cada 
Distrito Electoral será el que resulte de multiplicar el monto total pagado en el 
Distrito por el porcentaje de casillas rurales en ese mismo Distrito. Para esto, 
la Unidad Técnica de Fiscalización comunicará a lo sujetos obligados el 
porcentaje de casillas rurales de cada Distrito Electoral, dentro de las 72 horas 
posteriores a que se publique la lista definitiva de las casillas. En estos casos 
el sujeto obligado deberá acreditar las operaciones a través de las cuales se 
monetizaron los recursos. 
 
(…) 

 
Por lo anterior, queda de manifiesto que la dispersión de recursos en efectivo es 
uno de los métodos aprobados por el acuerdo INE/CG215/2019, sin embargo, 
después de que la Dirección de Auditoría realizara el cruce de información de todos 
los pagos realizados a los Representantes de Casillas determinó en efecto la 
siguiente cantidad total pagada:  
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DISTRITO MORENA PT PVEM TOTAL 

DIST 1         91,350.00          90,900.00          90,000.00        272,250.00  

DIST 2         93,000.00          93,600.00          93,300.00        279,900.00  

DIST 3         88,650.00          88,500.00          89,100.00        266,250.00  

DIST 4         85,650.00          85,800.00          86,100.00        257,550.00  

DIST 5         82,200.00          82,050.00          80,250.00        244,500.00  

DIST 6         80,400.00          79,500.00          79,950.00        239,850.00  

DIST 7         82,650.00          81,750.00          80,100.00        244,500.00  

DIST 8         85,800.00          85,350.00          85,950.00        257,100.00  

DIST 9         90,750.00          90,450.00          91,200.00        272,400.00  

DIST 10         86,250.00          84,150.00          86,850.00        257,250.00  

DIST 11         81,900.00          82,050.00          81,750.00        245,700.00  

DIST 12         99,450.00          99,150.00          98,550.00        297,150.00  

DIST 13         96,900.00          65,100.00          97,500.00        259,500.00  

DIST 14      105,450.00       104,400.00       104,550.00        314,400.00  

DIST 15         81,900.00          83,250.00          81,450.00        246,600.00  

TOTAL   1,332,300.00    1,296,000.00    1,326,600.00    3,954,900.00  

 
Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que en 
efecto el sujeto obligado erogó la cantidad de $3,954,900.00 (tres millones 
novecientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N) la cual fue corroborada por 
la Dirección de Auditoría, sin embargo de dicha cantidad se determinó la existencia 
de un rebase al monto permitido de dispersión de recursos en efectivo por un monto 
de $1,073,075.12 (un millón setenta y tres mil setenta y cinco pesos 12/100 M.N.) 
de acuerdo con el cálculo elaborado por dicha dirección. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del sub-apartado de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 
 

• Que el ocho de julio de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG338/2019 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
a los cargos de Gobernador y Presidente Municipal correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019. 
 

• Que el procedimiento del sub-apartado que nos ocupa fue mandatado con 
relación al considerando 29.9, inciso l), conclusión 9_C34_P2, en virtud de que 
los pagos en efectivo a los Representantes de casillas superaron el límite 
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máximo permitido de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
acuerdo INE/CG215/2019. 
 

• Que una vez otorgada la garantía de audiencia a los sujetos obligados respecto 
al análisis de las pólizas de registro de la provisión por concepto de pagos a 
Representantes de Casillas, Morena afirmó que se utilizaron los mecanismos de 
dispersión a través del sistema financiero respecto al acuerdo INE/CG215/2019. 
 

• Que una vez que se recibió la respuesta de Morena, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría corroborar las cantidades pagadas por el sujeto obligado a los 
Representantes de Casillas, a efecto de determinar si dichos pagos se ajustaron 
a los límites máximos permitidos. 
  

• Que la Dirección de Auditoría confirmó que no se cumplió con los mecanismos 
de dispersión de recursos a través del sistema financiero mexicano para el pago 
de Representantes de Casilla en efectivo por un monto de $1,073,075.12 (un 
millón setenta y tres mil setenta y cinco pesos 12/100 M.N.). 

 
Así, toda vez que, los sujetos obligados no cumplieron con los mecanismos de 
dispersión de recursos a través del sistema financiero mexicano para el pago de 
Representantes de Casillas al exceder el monto máximo permitido de dinero en 
efectivo durante la jornada electoral del Proceso Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla, respecto a la campaña del entonces candidato a la gubernatura 
del estado de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, así como la 
otrora coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los partidos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, vulneraron lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, es que se estima procedente declarar 
fundado el sub-apartado 2 del Apartado A de la presente resolución.  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este apartado 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, y atentan contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se individualiza la sanción, atento a las particularidades que en 
el caso se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
h) Capacidad económica del sujeto infractor 
 
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.  
 
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 socioeconómicas del ente infractor. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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En relación con la irregularidad identificada en el Apartado B, sub-apartado 2 de la 
presente Resolución, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos 
realizados por “pagos en efectivo a Representantes Generales y de Casilla y 
dispersó el recurso en efectivo” en beneficio de su campaña, en el estado de Puebla, 
la cual corresponde a una omisión que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.7 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por “pagos en efectivo a 
Representantes Generales y de Casilla y dispersó el recurso en efectivo” en 
beneficio de su campaña, en el estado de Puebla, por un monto de $1,073,075.12 
(un millón setenta y tres mil setenta y cinco pesos 12/100 M.N.). 
 
De ahí que el sujeto obligado contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el proceso electoral correspondiente. 
 
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 para obtener el 
resultado de la comisión de 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 

 
7 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar los gastos realizados durante el periodo de 
campaña por el sujeto obligado, 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, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conducta que se analiza, el ente obligado en comento vulneró lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos8 y 127 del Reglamento de Fiscalización9. 
 
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, los cuales 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 

 
8 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 

las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente; (…)”  

9 “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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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 
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 el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista 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. 
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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. 
 
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 mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al ente 
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 irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran 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) Lo condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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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. 
 
h) Capacidad económica del sujeto infractor 
 
Bajo esa tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el 
Acuerdo CG/AC-161/2021, emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Puebla, se les asignó el financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2022, por lo que los montos asignados son los 
siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público 

para actividades 
ordinarias 2022 

Partido del Trabajo $23,278,768.43 

Partido Verde Ecologista de México $23,742,684.70 

Morena $82,704,233.55 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En ese sentido, es necesario considerar las sanciones impuestas a los sujetos 
obligados, por lo cual se informan los saldos pendientes por pagar por parte de los 
partidos políticos con registro en la entidad federativa en cita, razón por la cual se 
informó lo siguiente: 
 

• Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, existen 
saldos pendientes por pagar: 

 
En ese sentido, los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla en el entonces Proceso Local Extraordinario en el estado de 
Puebla, cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas 
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en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

ID Partido Político 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto total de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de abril de 
2022 

Montos por 
saldar 

Total 

1 PT 

INE/CG466/2019 $11,530,938.35 $6,148,590.63 $5,382,347.72 

$7,587,926.72 
INE/CG647/2020 $1,072,266.80 $0.00 $1,072,266.80 

INE/CG1378/2021 $1,130,844.08 $0.00 $1,130,844.08 

INE/CG1282/2021 $2,473.12 $0.00 $2,473.12 

2 PVEM 

INE/CG467/2019 $9,186,726.59 $9,186,726.59 $0.00 

$1,124,378.42 INE/CG648/2020 $8,591.50 $8,591.50 $0.00 

INE/CG1378/2021 $1,154,614.69 $30,236.27 $1,124,378.42 

3 MORENA 

INE/CG1378/2021  $6,175,519.95 $5,169,014.61 $1,006,505.34 

$2,401,288.17 INE/CG1282/2021 $20,726.88 $0 $20,726.88 

INE/CG1585/2021 $1,374,055.95 $0 $1,374,055.95 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos referidos, 
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION 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.10 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Apartado A, inciso h) del presente considerando, denominado 
“Capacidad económica del sujeto infractor” de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

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

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en superar el límite de pago en efectivo a Representantes de 
Casilla realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en la entidad referida incumpliendo con 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, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral 
correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $1,073,075.12 (un millón 
setenta y tres mil setenta y cinco pesos 12/100 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.11 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

 
11 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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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 sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $1,073,075.12 (un millón setenta 
y tres mil setenta y cinco pesos 12/100 M.N.), lo que da como resultado total la 
cantidad de $1,073,075.12 (un millón setenta y tres mil setenta y cinco pesos 12/100 
M.N.). 
 
Ahora bien, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante 
Resolución INE/CG93/2019, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el doce 
de marzo de dos mil diecinueve, determinó la procedencia del registro del convenio 
de coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por 
los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, 
para postular la candidatura a la Gubernatura y, por lo que hace a la elección de los 
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan, se aprobó la 
procedencia la coalición parcial referida (es decir que se denomina de la misma 
manera), presentada por los partidos políticos en referencia, así como por el otrora 
partido Encuentro Social, para contender en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, en el estado de Puebla; estableciéndose en el Anexo del 
referido convenio, los montos de financiamiento que aportara cada partido político 
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, de la siguiente forma:  
 
Gubernatura de Puebla: 
 

 
 
 
 
Partido 
Político 

 
 
Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 
 
(A)14 

 
 
Porcentaje 
de 
aportación 
 
 
(B)15 

 
Cantidad liquida 
total aportada 
por los partidos 
coaligados 
 
(C)16 = (A) (B) 

 
Cantidad 
liquida total 
aportada por 
los partidos 
coaligados 
 
(D) 17 

Porcentaje de 
aportación con 
relación al 100 % 
de la cantidad 
liquida 
 
 
(E)18=(C*100)/(D) 

Morena $27,496,531.20 64.82% $13,633,558.78 $21,033,002.78 64.82% 

PT $7,190,000.00 16.95% $3,565,005.60 16.95% 

PVEM $7,733,399.40 18.23% $3,834,438.41 18.23% 

TOTAL 100% 

 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la entonces Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, este 
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Consejo General llega a la convicción que debe imponerse a Morena en lo 
individual, lo correspondiente al 64.82% (sesenta y cuatro punto ochenta y dos por 
ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $695,567.29 (seiscientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y siete 
pesos 29/100 M.N). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual, lo 
correspondiente al 16.95%  (dieciséis punto noventa y cinco por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
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 $181,886.23 
(ciento ochenta y un mil ochocientos ochenta y seis pesos 23/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido Verde Ecologista de México debe imponerse en lo 
individual, lo correspondiente al 18.23% 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 $195,621.59 (ciento noventa y cinco 
mil seiscientos veintiún pesos 59/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

3. Pinta de Bardas 
 
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación remitió la sentencia SRE-PSD-44/2019 dictada con fecha once de julio 
de dos mil diecinueve, en la que ordenó dar vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización respecto a la pinta de dos bardas con propaganda electoral en favor 
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del entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla el C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, en elementos de equipamiento urbano y carretero 
ubicadas en: 
 

➢ Boulevard Municipio Libre entre las calles Privada C del Río Papagayo y calle 
San Lorenzo, de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla. 

 
➢ Estructura de cemento y varilla localizada aproximadamente en el kilómetro 

86 de la autopista México-Puebla. 
  
Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación estableció que, el otrora candidato a la gubernatura del estado de 
Puebla realizó la pinta de bardas con el objeto de hacer propaganda y servir para la 
candidatura de su campaña durante el Proceso Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla. 
 
Dicha pinta se señala con las siguientes imágenes: 
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Reitera la Sala Regional Especializada en su sentencia, la existencia de la pinta de 
ambas bardas, ya que se advierte propaganda con materia electoral que contiene 
el nombre de los Partidos Políticos integrantes de la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia por Puebla” y el nombre del entonces candidato a la gubernatura 
del estado de Puebla. 
 
De igual manera dentro de la sentencia identificada como SRE-PSD-44/2019, la 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, manifestó que el Enlace de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Puebla, informó a través del oficio INE/JLE/VE/EF/279/2019, que 
no se encontró registro alguno de las bardas ubicadas en: 
 

➢ Boulevard Municipio Libre entre las calles Privada C del Río Papagayo y calle 
San Lorenzo, de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla. 

 
➢ Estructura de cemento y varilla localizada aproximadamente en el kilómetro 

86 de la autopista México-Puebla. 
 
Ahora bien, con motivo de la vista ordenada a esta Unidad Técnica de Fiscalización, 
dicha unidad se avocó a realizar las diligencias necesarias para determinar el 
registro o no de la pinta de dos bardas por parte de los sujetos obligados, motivo 
por el cual emplazó a los Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, así como a su entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla el 
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. 
 
Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México y el C. Juan Pablo Cortes 
Córdova, este último en representación del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta dieron respuesta al emplazamiento en el mismo sentido, manifestando que 
de conformidad con los artículos 220, 223 apartado 8, 243, 280 y demás relativos al 
Reglamento de Fiscalización, seria competencia del Representante de Finanzas de 
la otrora Coalición reportar los gastos generados con motivo de los actos de 
campaña del entonces candidato. 
 
En este sentido, Morena dio respuesta al emplazamiento, argumentando que los 
gastos realizados por la pinta de bardas y su documentación soporte se 
encontraban registradas en el Sistema Integral de Fiscalización en la Póliza número 
Pn P1 Dr 48, además de manifestar que los ingresos y gastos de la Coalición ya 
fueron fiscalizados con la aprobación del acuerdo INE/CG338/2019 en sesión del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha ocho de julio de dos mil 
diecinueve.  
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Continuando con la investigación, se realizó una búsqueda tanto en el Sistema 
Integral de Fiscalización como en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos con la finalidad de localizar en los registros, las 
bardas objeto de investigación, por lo que después de analizar la evidencia adjunta 
a la Póliza Pn P1 Dr 48, se localizó el registro de pinta de bardas, pero de la 
documentación adjunta en ella no se localizó el registro de las dos bardas objeto de 
estudio. 
 
Por lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoría el precio por unidad (barda) en 
la matriz de precios del valor más alto durante el Proceso Local Extraordinario 2019, 
en el estado de Puebla, a efecto de determinar el costo de las bardas no registradas 
en el periodo de campaña respectivo.  
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del sub-apartado de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 
 

• Que el procedimiento del sub-apartado que nos ocupa dio inicio con la 
sentencia remitida identificada como SRE-PSD-44/2019 dictada con fecha 
once de julio de dos mil diecinueve por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cual ordenó dar 
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización de la resolución respecto a la pinta 
de bardas en favor del entonces candidato a la gubernatura de Puebla.  

 

• Que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación confirmó que el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
pintó propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano y 
carretero, y los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, 
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” faltaron a su 
deber de cuidado. 
 

• Que las bardas objeto de estudio del presente sub-apartado se ubican en: 
 
➢ Boulevard Municipio Libre entre las calles Privada C del Río Papagayo y 

calle San Lorenzo, de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla. 
 

➢ Estructura de cemento y varilla localizada aproximadamente en el 
kilómetro 86 de la autopista México-Puebla. 
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• Que no se localizó registro de las bardas citadas dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización, ni dentro del Sistema de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos. 
 

• Que aunque el partido Morena indicó que las bardas se encontraban 
reportadas dentro de la póliza Pn P1 Dr 48, de la documentación adjunta a 
dicha póliza, no se encontraron las dos bardas objeto de estudio. 

 
Así, toda vez que, los sujetos obligados fueron omisos en reportar la pinta de dos 
bardas ubicadas en el Boulevard Municipio Libre entre las calles privadas C del Rio 
Papagayo y Calle San Lorenzo de la Colonia Tres Cruces en la Ciudad de Puebla, 
y la ubicada en una estructura de cemento y varilla aproximadamente en el kilómetro 
86 de la autopista México-Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, así 
como la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los partidos 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena vulneraron lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se estima procedente declarar 
fundado el sub-apartado 3 del Apartado A de la presente resolución.  
 
Determinación del monto involucrado. 
 

Ahora bien, una vez que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al dictar la sentencia SRE-PSD-44/2019, mencionó 
que el Enlace de Fiscalización del Instituto Electoral en Puebla, a través del oficio 
INE/JLE/VE/EF/279/2019, que no se tiene registro de las bardas que se ubican en 
el Boulevard Municipio Libre entre las calles privadas C del Rio Papagayo y Calle 
San Lorenzo de la Colonia Tres Cruces en la Ciudad de Puebla, y la ubicada en una 
estructura de cemento y varilla aproximadamente en el kilómetro 86 de la autopista 
México-Puebla, fue necesario solicitar los costos de dicha pinta de bardas para 
obtener el monto involucrado. 
 
No encontrando esta autoridad registro alguno de dichas bardas en los Sistemas 
Integral de Fiscalización ni de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, se 
solicitó a la Dirección de Auditoria la matriz de precios de dichos conceptos, por lo 
que dicha dirección desahogó la petición mediante oficio identificado cómo 
INE/UTF/DA/0258/2020 en el cual remitió la matriz de costos correspondiente al 
área geográfica en que se verificaron los hechos. 
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Es menester señalar, que cuando se encuentren gastos no reportados por los 
sujetos obligados, se valuarán aquellos bienes y servicios no reportados con base 
en el "valor más alto" previsto en la "matriz de precios" previamente elaborada.  
 
Así, "el valor más alto", a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el "valor razonable", el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.  
 
En este sentido para contar con los elementos idóneos que permitieran realizar un 
cálculo de la determinación del costo, se consultó la Matriz de Precios 
proporcionada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Asociaciones 
Políticas y Otros, a fin de estar en condiciones de determinar el valor unitario de los 
conceptos catalogados como pinta de bardas para determinar el costo que pudo 
representar la omisión del reporte de egresos por la pinta de dos bardas, que para 
el caso en concreto es el concepto denunciado: 
 

Id. de la matriz Proveedor 
Núm. Factura 

/cotización/ID del 
RNP/Folio Fiscal 

Entidad 
federativa  Concepto 

Unidad de 
medida  

Importe 
con IVA 

5936 
Citlali Barrales 

Fuentes 

8784EA01-F21D-45FA-
837D-BB5525A16801 

Puebla Bardas m2 $34.80 

 
Ahora bien, como fue expuesto en los elementos de prueba recabados, esta 
autoridad se allegó de las medidas aproximadas de las bardas no reportadas 
ubicadas en Boulevard Municipio Libre entre las calles Privada C del Río Papagayo 
y calle San Lorenzo, de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla y Estructura 
de cemento y varilla localizada aproximadamente en el kilómetro 86 de la autopista 
México-Puebla a favor del entonces candidato a la gubernatura de Puebla el C. Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. 
 
Una vez señalado lo anterior, y toda vez que la autoridad fiscalizadora no cuenta, 
entre los conceptos que conforman su matriz de precios, elementos objetivos que 
permitan fijar los metros rotulados, ya que las bardas no reportadas contienen per 
se características únicas, esta autoridad procedió a allegarse de elementos 
objetivos que permitieran materializar la pretensión de valuación, a través de una 
vista panorámica en la página de internet Google maps, obteniendo una medida de 
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82 metros de la barda ubicada en Boulevard Municipio Libre entre las calles Privada 
C del Río Papagayo y calle San Lorenzo, de la colonia Tres Cruces, en la ciudad de 
Puebla. 
 
Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 
del Reglamento de Fiscalización, con la finalidad de establecer costos estimados de 
los egresos no reportados, asimismo en apego con lo dispuesto en la NIF A-6 
(Reconocimiento y valuación)12, esta autoridad se encuentra en aptitud de 
establecer (por sí misma) una estimación de costo. De tal suerte que se procedió a 
determinar el costo razonable respecto de la barda rotulada en la estructura de 
cemento y varilla localizada aproximadamente en el kilómetro 86 de la autopista 
México-Puebla bajo un factor de cálculo de 20 metros. 
 

Una vez obtenidas las medidas necesarias para calcular el costo de los gastos no 
reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente, esta autoridad 
en estricto apego al principio de imparcialidad, determinó que la pinta de las bardas 
se obtienen los siguientes datos: 
 

Entidad Concepto Ubicación 
Metros 

cuadrados por 
unidad 

Metros 
cuadrados 

totales 

Valor unitario 
por m2 

Valor total 

Puebla Pinta de bardas 

Boulevard Municipio 
Libre entre las calles 
Privada C del Río 
Papagayo y calle San 
Lorenzo, de la colonia 
Tres Cruces13 

82  

102 

$34.80 

$3,549.60 

Puebla Pinta de bardas 
kilómetro 86 de la 
autopista México-
Puebla. 

20 $34.80 

 
Es decir, el costo por el no reporte del concepto de pinta de dos bardas asciende a 
la cantidad de $3,549.60 (tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N) 

 
12 De conformidad con el Reglamento de Fiscalización que rigió en el ejercicio dos mil doce, las Normas de Información 

Financiera (NIF) se utilizaron en la auditoría a las finanzas de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 355 de 
dicho ordenamiento, mismo que establecía que ”la auditoría a las finanzas de los partidos políticos consistirá en la revisión 
del cumplimiento de los requisitos en materia de origen y aplicación de los recursos señalados en el Código, en el Reglamento, 
en las NIF´S, así como de los ordenamientos legales que regulen las operaciones que realicen los partidos.” De igual manera, 
cabe señalar que el empleo de las NIF´S para calcular el costo promedio o razonable de bienes y servicios, fue utilizado por 
esta autoridad al resolver el expediente identificado como Q-UFRPP 61/09, mediante resolución CG22/2012. 
13 https://www.google.com/maps/@18.9971875,-98.1905966,3a,75y,36.8h,92.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA461A-

jBuZaE5Wg7qK3w0g!2e0!7i16384!8i8192 

 

https://www.google.com/maps/@18.9971875,-98.1905966,3a,75y,36.8h,92.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA461A-jBuZaE5Wg7qK3w0g!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@18.9971875,-98.1905966,3a,75y,36.8h,92.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA461A-jBuZaE5Wg7qK3w0g!2e0!7i16384!8i8192
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Una vez establecido lo anterior, se procederá a imponer la sanción correspondiente, 
haciendo la individualización de la sanción conforme a lo siguiente: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este sub-apartado 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, y atentan contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, 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, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
h) Capacidad económica del sujeto infractor 
 
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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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 socioeconómicas del ente infractor. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el presente sub-apartado, se 
identificó que el ente obligado omitió reportar los gastos realizados por dos pintas 
de bardas en beneficio de su campaña a la gubernatura, en el estado de Puebla, la 
cual corresponde a una omisión que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.14 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El ente obligado omitió reportar el egreso por concepto de dos pintas de bardas, 
ubicadas en: Boulevard Municipio Libre entre las calles privadas C del Rio Papagayo 
y Calle San Lorenzo de la Colonia Tres Cruces, y la ubicada aproximadamente en 
el kilómetro 86 de la autopista México-Puebla, por un monto de $3,549.60 (tres mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N). 
 
De ahí que la entonces coalición contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en la emisión de la Sentencia SRE-PSD-44/2019 dictada con fecha 
once de julio de dos mil diecinueve por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 
14 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 para obtener el 
resultado de la comisión de 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 los gastos realizados durante el periodo de 
campaña por el sujeto obligado, 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, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente15: 
 

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

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

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

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

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 

 
15 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En el sub-apartado que se analiza, el ente obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos16 y 127 del Reglamento de Fiscalización17. 
 
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, los cuales 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 

 
16 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 

las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente; (…)”  

17 “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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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 
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 la entonces coalición se ubica dentro de 
la hipótesis normativa prevista 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. 
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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. 
 
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 mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al ente 
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 irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran 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) Lo condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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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. 
 
h) Capacidad económica del sujeto infractor 
 
Bajo esa tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el 
Acuerdo CG/AC-161/2021, emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Puebla, se les asignó el financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2022, por lo que los montos asignados son los 
siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público 

para actividades 
ordinarias 2022 

Partido del Trabajo $23,278,768.43 

Partido Verde Ecologista de México $23,742,684.70 

Morena $82,704,233.55 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En ese sentido, es necesario considerar las sanciones impuestas a los sujetos 
obligados, por lo cual se informan los saldos pendientes por pagar por parte de los 
partidos políticos con registro en la entidad federativa en cita, razón por la cual se 
informó lo siguiente: 
 

• Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, existen 
saldos pendientes por pagar: 

 
En ese sentido, los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla en el entonces Proceso Local Extraordinario en el estado de 
Puebla, cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas 
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en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

ID Partido Político 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto total de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de abril de 
2022 

Montos por 
saldar 

Total 

1 PT 

INE/CG466/2019 $11,530,938.35 $6,148,590.63 $5,382,347.72 

$7,587,926.72 
INE/CG647/2020 $1,072,266.80 $0.00 $1,072,266.80 

INE/CG1378/2021 $1,130,844.08 $0.00 $1,130,844.08 

INE/CG1282/2021 $2,473.12 $0.00 $2,473.12 

2 PVEM 

INE/CG467/2019 $9,186,726.59 $9,186,726.59 $0.00 

$1,124,378.42 INE/CG648/2020 $8,591.50 $8,591.50 $0.00 

INE/CG1378/2021 $1,154,614.69 $30,236.27 $1,124,378.42 

3 MORENA 

INE/CG1378/2021  $6,175,519.95 $5,169,014.61 $1,006,505.34 

$2,401,288.17 INE/CG1282/2021 $20,726.88 $0 $20,726.88 

INE/CG1585/2021 $1,374,055.95 $0 $1,374,055.95 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos referidos, 
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
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) IMPOSICION 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.18 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Apartado A, inciso h) del presente considerando, denominado 
“Capacidad económica del sujeto infractor” de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

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

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 

la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 

siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 

Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en la entidad referida incumpliendo 
con 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 ente obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral 
correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a la cantidad $3,549.60 (tres mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 60/100 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.19 
 
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 

 
19 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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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 sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $3,549.60 (tres mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N), lo que da como resultado total la cantidad de 
$3,549.60 (tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N). 
 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Resolución 
INE/CG93/2019, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el doce de marzo de 
dos mil diecinueve, determinó la procedencia del registro del convenio de coalición 
parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los Partidos 
Políticos Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, para 
postular la candidatura a la Gubernatura y, por lo que hace a la elección de los 
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan, se aprobó la 
procedencia la coalición parcial referida (es decir que se denomina de la misma 
manera), presentada por los partidos políticos en referencia, así como por el otrora 
partido Encuentro Social, para contender en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, en el estado de Puebla; estableciéndose en el Anexo del 
referido convenio, los montos de financiamiento que aportara cada partido político 
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, de la siguiente forma:  
 
Gubernatura de Puebla: 
 

 
 
 
 
Partido 
Político 

 
 
Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 
 
(A)14 

 
 
Porcentaje 
de 
aportación 
 
 
(B)15 

 
Cantidad liquida 
total aportada 
por los partidos 
coaligados 
 
(C)16 = (A) (B) 

 
Cantidad 
liquida total 
aportada por 
los partidos 
coaligados 
 
(D) 17 

Porcentaje de 
aportación en 
relación al 100 % 
de la cantidad 
liquida 
 
 
(E)18=(C*100)/(D) 

Morena $27,496,531.20 64.82% $13,633,558.78 $21,033,002.78 64.82% 

PT $7,190,000.00 16.95% $3,565,005.60 16.95% 

PVEM $7,733,399.40 18.23% $3,834,438.41 18.23% 

TOTAL 100% 

 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la entonces Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, este 
Consejo General llega a la convicción que debe imponerse a Morena en lo 
individual, lo correspondiente al 64.82% (sesenta y cuatro punto ochenta y dos por 
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ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $2,300.85 (dos mil trescientos pesos 85/100 M.N). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual, lo 
correspondiente al 16.95%  (dieciséis punto noventa y cinco por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
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 $601.65 
(seiscientos un pesos 65/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido Verde Ecologista de México debe imponerse en lo 
individual, lo correspondiente al 18.23% 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 $647.09 (seiscientos cuarenta y siete 
pesos 09/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

 4. Espectacular 

 
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación remitió la sentencia dictada con fecha veinticinco de julio de dos mil 
diecinueve identificada como SRE-PSD-0057/2019, por medio de la cual en su 
resolutivo quinto ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a 
un espectacular alusivo al periodo de campaña del proceso electoral ordinario en el 
estado de Puebla 2017-2018, a favor del entonces candidato a la gubernatura de 
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Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y entonces candidato a la 
Presidencia de México, el C. Andrés Manuel López Obrador.  
 
Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación confirmó la existencia de dicho espectacular localizado en Avenida 
Fray Juan de la Alameda (Carretera Internacional), Huejotzingo, Puebla con clave 
INE-RNP-000000160149 y la omisión de retirar dicha propaganda electoral en 
tiempo y forma por parte de los partidos políticos Morena y del Trabajo y el C. Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, no así del Verde Ecologista de México pues este 
último no formó parte de la Coalición durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Puebla, el cual se inserta a continuación para pronta 
referencia: 
 

 
 
Ahora bien, una vez ordenada la apertura del Procedimiento de mérito, se emplazó 
a los Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México integrantes de la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, así como a su otrora candidato a la 
gubernatura, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en virtud de la omisión 
del retiro del espectacular en comento y el beneficio a dicha otrora Coalición y su 
entonces candidato. 
 
El Partido Verde Ecologista de México dio respuesta al emplazamiento, 
manifestando que de conformidad con los artículos 220, 223 apartado 8, 243, 280 y 
demás del Reglamento de Fiscalización sería competencia del Responsable de 
Finanzas de la Coalición reportar los gastos generados con motivo de los actos del 
otrora candidato. 
 
Asimismo, tanto el C. Juan Pablo Cortes Córdova representante del C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa y Morena a través de su representante propietario ante el 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE Y SUS 

ACUMULADOS INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, 
INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE Y  

INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE 

126 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dieron respuesta al 
emplazamiento, señalando que la información soporte del espectacular motivo del 
procedimiento fue debidamente reportada a la Unidad Técnica de Fiscalización 
durante el Proceso Local Ordinario 2017-2018. 
 
Aunado a lo anterior, manifestaron que en el contrato de prestación de servicios por 
la propaganda en espectaculares se especificó a los proveedores la vigencia y la 
necesidad de retiro de dicha propaganda, reiterando que no se actualizó ninguna 
violación en materia de fiscalización. 
 
Sobre lo anterior, se giró una solicitud de información a la Dirección de Auditoría 
con la finalidad de saber si el espectacular se encontraba reportado dentro de la 
contabilidad del otrora candidato, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, la 
identificación de dicho espectacular dentro del Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos y la narrativa del análisis de la conciliación del 
espectacular con los registros contables dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
La Dirección de Auditoría informó que no se localizó el registro contable 
correspondiente en la contabilidad del otrora candidato a la gubernatura de Puebla, 
respecto del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, además de no localizar 
su registro en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos. 
 
De igual manera, dicha Dirección informó que realizó un análisis a la información 
del Sistema Integral de Fiscalización correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 localizando el registro contable del espectacular en comento 
dentro de la contabilidad del otrora candidato a gobernador. 
 
Finalmente, y a efecto de conocer el monto de la contratación de propaganda en el 
espectacular motivo del presente procedimiento, se solicitó de nueva cuenta a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la 
Unidad Técnica de Fiscalización para que informara el costo de dicha propaganda 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad de Puebla, a 
lo que contestó lo siguiente: 
 

Póliza No. Factura Proveedor RFC Concepto Importe 

 
 
PN1-DR-30/04-

18 

 
 

003894E 

 
Exteriores del 
Bajío S.A. de 

C.V. 

 
 

EBA080514JI0 

Renta de espacio 
publicitario 
medidas: 

12.90x7.40 
Clave: PPT003-1 

 
 

$40,000.00 
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Así, resulta necesario indicar que al advertirse propaganda colocada en vía pública 
del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Puebla, que benefició a la 
campaña del otrora candidato a la gubernatura de Puebla, respecto del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 se incumplió con lo dispuesto en los artículos 
210 y 212 de la LGIPE, que refieren que se deberá retirar la propaganda colocada 
en vía pública. 
 
De lo anterior, de conformidad con el Acuerdo número INE/CG597/2017, aprobado 
por el Consejo General, donde estableció en su punto de acuerdo PRIMERO, 
artículo 3, punto 1, que los partidos políticos, pueden difundir propaganda genérica 
fuera de los periodos de precampaña, sin embargo, en caso de que no fuese 
retirada al iniciar esa fase de la etapa de preparación del procedimiento electoral 
y permaneciera durante la precampaña, los gastos deberán ser contabilizados 
y prorrateados entre las precampañas beneficiadas, para cuya determinación, 
era necesario atender al ámbito geográfico donde se colocaba o distribuyera la 
propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las precampañas que se 
desarrollaran. 
 
De lo antes referido, el contenido del Acuerdo será vigente para las precampañas 
electorales que desarrollen sus actividades en el Proceso Electoral Federal y 
Locales 2017-2018, así como de aquellos procesos extraordinarios que se 
deriven, por lo cual resulta aplicable al presente asunto administrativo 
sancionador, cuya parte considerativa que se destaca es, que en caso de que no 
sea retirada la propaganda al iniciar esa fase de la etapa de preparación del 
procedimiento electoral y permanezca durante la campaña, los gastos deben ser 
contabilizados y prorrateados entre las campañas beneficiadas, para cuya 
determinación, es necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o 
distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración . 
 
Por lo anterior el monto registrado durante el Proceso Local Ordinario, se tomará en 
cuenta para la cuantificación de la cantidad al tope de gastos de campaña, ya que 
dicha situación generó un beneficio a la campaña del entonces candidato a la 
gubernatura del estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
postulado por los Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, 
integrantes de la otrora Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del sub-apartado de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
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los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 
 

• Que el procedimiento que nos ocupa en este sub-apartado dio inicio con la 
sentencia identificada como SRE-PSD-0057/2019 dictada con fecha veinticinco 
de julio de dos mil diecinueve por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación la cual en su resolutivo quinto 
ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a un  
espectacular alusivo al periodo de campaña del proceso electoral ordinario del 
estado de Puebla 2017-2018, con propaganda en  favor del entonces candidato 
a la gubernatura de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y 
entonces candidato a la Presidencia de México, el C. Andrés Manuel López 
Obrador. 
 

• Que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación confirmó la existencia y la omisión de retirar dicha propaganda 
electoral en tiempo y forma, ubicado en Avenida Fray Juan de la Alameda 
(Carretera Internacional), Huejotzingo, Puebla con clave INE-RNP-
000000160149. 

 

• Que el espectacular que nos atañe no fue localizado en el registro contable 
correspondiente a la contabilidad del entonces candidato a la gubernatura del 
estado de Puebla, dentro del Proceso Local Extraordinario 2019 en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 

 

• Que la propaganda en cuestión no fue capturada en el Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos dentro del Proceso Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

• Que dicho espectacular se localizó registrado en la contabilidad del entonces 
candidato a la gubernatura en el Sistema Integral de Fiscalización respectiva al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, causando un beneficio a la 
campaña del entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla, el C. 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta postulado por los Partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la otrora Coalición Juntos 
Haremos Historia en Puebla en el Proceso Local Extraordinario 2019.  

 
Así, toda vez que, los sujetos obligados fueron omisos en retirar el espectacular 
localizado en Avenida Fray Juan de la Alameda (Carretera Internacional), 
Huejotzingo, Puebla, con clave INE-RNP-000000160149 del entonces candidato a 
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la gubernatura del estado de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los 
partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, es que se estima procedente declarar fundado el sub-
apartado 4 del Apartado A de la presente resolución.  
 
Ahora bien, debido a que el espectacular fue reportado en el informe donde se 
realizó su contratación y solo omitieron retirar dicha propaganda causando un 
beneficio en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, 
la cantidad señalada no se sancionará, pero sí deberá sumarse a las cifras 
finales de gastos de campaña dictaminados en la revisión del informe de 
ingresos y gastos de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019. 
 
B. Estudio del Rebase del tope de Gastos.  
 
Toda vez que de lo ya analizado en los sub- apartados del apartado A del 
considerando segundo de la presente Resolución se concluyó que el C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta otrora candidato a la gubernatura del estado de Puebla, 
postulado por los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, 
integrantes de la entonces Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, omitió 
reportar ingresos y egresos por concepto de; un evento celebrado el veintiocho de 
mayo de dos mil diecinueve en el salón “Estrellas” del hotel NH Puebla, el monto 
excedente por el pago en efectivo a Representantes de Casillas, la pinta de dos 
bardas y que se acumulará el gasto de un espectacular que no fue retirado en los 
tiempos establecidos, es conveniente sumar al tope de gastos de campaña20 dichos 
ingresos y egresos son los siguientes: 
 

Concepto Monto Involucrado 

Evento Hotel NH Puebla $26,693.64 

Rebase al límite de pagos en efectivo a Representantes de Casilla $1,073,075.12 

Pinta de 2 bardas $3,549.60 

Acumulación de espectacular correspondiente al Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018 

$40,000.00 

TOTAL $1,143,318.36 

 
 
 

 
20 El análisis al tope de gastos de campaña, se advierte del Anexo II del Dictamen Consolidado aprobado el ocho de julio de 

2019. 
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Es por ello que se hizo la acumulación como se señala a continuación: 
 

CARGO CANDIDATO TOTAL, DE 
GASTOS 
INE/CG338/2019 
 
 
 
(A) 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA  
 
 
(B) 

GASTOS 
DERIVADOS 
DE LA 
PRESENTE 
RESOLUCIÓN 
 
(C) 

TOTAL, DE 
GASTOS 
FINAL 
(A)+ (C) = D 

DIFERENCIA 
AL REBASE  
 
 
(B) – (D) 

Gobernador Luis Miguel 
Gerónimo 
Barbosa 
Huerta 

 
$28,789,617.36  
 

 
$42,963,330.00 

 
$1,143,318.36 

 
$29,932,935.72 

 
$13,030,394.28 

 

En conclusión, se desprende que por lo que hace al presunto rebase de tope de 

gastos de campaña, no se actualiza, toda vez que el entonces candidato C. Luis 

Miguel Gerónimo Barbosa Huerta tiene un total de gastos final de $29,932,935.72 

(veintinueve millones novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 

72/100 M.N.) siendo que el tope de gastos de campaña del entonces Candidato 

postulado a la gubernatura del estado de Puebla fue de $42,963,330.00 (cuarenta 

y dos millones novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N). 

 

Bajo esta tesitura, del análisis del presente apartado, esta autoridad electoral tiene 

certeza de que el sujeto denunciado no actualizó el rebase al tope de gastos de 

campaña del entonces candidato, el otrora candidato Luis Miguel Gerónimo 

Barbosa Huerta, ya que aún existe una diferencia de $13,030,394.28 (trece millones 

treinta mil trescientos noventa y cuatro pesos 28/100 M.N.) entre los gastos totales 

del entonces candidato postulado por la otrora coalición Juntos Haremos Historia 

en el estado de Puebla y el tope de gastos que le correspondía en dicho proceso 

electoral, por lo que no se vulnera lo establecido en los artículos 431, numerales 

1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos 

e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 223, 

numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización; declarando infundado el 

apartado de mérito. 

 

3. Emergencia Sanitaria. El treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China informaron 

sobre la presencia de un conglomerado de veintisiete casos de Síndrome 

Respiratorio Agudo de etiología desconocida, estableciendo un vínculo con un 

mercado de mariscos y animales. El siete de enero de dos mil veinte, las autoridades 
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chinas informaron la presencia de un nuevo coronavirus (2019-nCoV) identificado 

como posible etiología causante de dicho síndrome. 

  

El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó 

como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de 

contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su 

control.  

 

En razón de lo anterior, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General 

Ejecutiva del Instituto aprobó mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas 

preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, tendentes a 

dar continuidad a la operación de sus actividades a cargo de esta autoridad 

electoral, siendo importante señalar que, en los puntos de Acuerdo Octavo, Noveno 

y Decimoctavo, se estableció lo siguiente: 

 

“Octavo. A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril no correrán plazos 

procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 

administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, con 

excepción de aquellos vinculados directamente con los procesos electorales en 

curso o de urgente resolución. Respecto a las comunicaciones derivadas de los 

procedimientos, se privilegiarán las notificaciones electrónicas, sobre las 

personales, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable.  

 

Noveno. En la realización de las sesiones de los órganos colegiados a 

efectuarse durante los próximos días, durante la contingencia, se deberá tomar 

en consideración lo siguiente: 

 

• Privilegiar el uso de medios digitales, tales como videoconferencia. Para las 

reuniones presenciales de trabajo y/o sesiones de órganos colegiados, se 

procurará se lleven a cabo de manera privada, sin invitados, con seguimiento por 

Internet a través de las transmisiones de audio y video, debiendo tomarse las 

medidas sanitarias que correspondan al ingreso a las salas. 

• Se deberán acondicionar los espacios para mantener al menos un metro de 

distancia entre personas asistentes dentro de los salones y salas. 

• Las puertas de los espacios deberán permanecer abiertas para permitir una 

mayor circulación de aire. 
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(…) 

 

Decimoctavo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su 

aprobación.  

 

(…)”  

 

De igual forma, el veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Comisión de Fiscalización 

aprobó el Acuerdo CF/010/2020, por el que se aprueban medidas para garantizar el 

cumplimiento de las actividades sustantivas de la Unidad Técnica de Fiscalización, 

con motivo de la pandemia del COVID-19.  

 

El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

En razón al Acuerdo descrito en el considerando anterior, el Consejo General de 

este Instituto aprobó en sesión extraordinaria de veintisiete de marzo de dos mil 

veinte, diversos acuerdos a través de los cuales determinó las medidas conducentes 

derivadas de la contingencia, entre ellos, los siguientes:  

 

• INE/CG80/2020, por el que se autoriza la celebración a través de herramientas 

tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del 

Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.  

 

• INE/CG82/2020, por el que se determina como medida extraordinaria la 

suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo 

de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, Covid-19.  

 

4. Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció, respecto 

a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, privilegiar las 

notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto 

en la normativa aplicable.  
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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. 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”.  

 

2. 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.  

 

3. Esta autoridad cuenta con la carta en la que la representación de cada sujeto 

obligado manifestó su consentimiento para ser notificados vía correo electrónico. 

 

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

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

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

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

General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 

fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  

 

Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el 

Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para 

compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos 

representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre 

los sujetos obligados y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la 

integridad física de las personas que intervienen en las actividades y 

comunicaciones ambas instancias.  

 

Así, en el caso de los procedimientos administrativo sancionadores, los Partidos 

Políticos Nacionales con acreditación local pueden notificarse a través del Sistema 

Integral de Fiscalización; pues al tratarse de la misma persona jurídica resulta 

apegado a derecho hacer del conocimiento de la representación nacional lo 

determinado por el máximo órgano de decisión. Este criterio ha sido sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 

el recurso de apelación SUP-RAP-38/2016. 
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Por lo anterior expuesto, 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, inciso j) y 191 numeral 1 
inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, entonces Candidato a la gubernatura del estado de 
Puebla, postulado por los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Morena, integrantes de la otrora Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla de 
conformidad con lo analizado en el Considerando 2, Apartado A, sub-apartados 
1, 2 y 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. En términos del Considerando 2, Apartado A, sub-apartados 1, 2 y 
3 de la presente Resolución se imponen las siguientes sanciones:  
 
Sub-apartado 1. 

 
Se impone a Morena, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $25,954.22 (veinticinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
22/100 M.N). 
 
Al Partido del Trabajo, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $6,786.85 (seis mil setecientos ochenta y seis pesos 
85/100 M.N.). 
 
Se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda, por 
concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $7,299.37 (siete mil 
doscientos noventa y nueve pesos 37/100 M.N.). 
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Sub-apartado 2. 
 

Se impone a Morena, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $695,567.29 (seiscientos noventa y cinco mil quinientos sesenta 
y siete pesos 29/100 M.N). 
 
Al Partido del Trabajo, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $181,886.23 (ciento ochenta y un mil ochocientos 
ochenta y seis pesos 23/100 M.N.). 
 
Se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda, por 
concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $195,621.59 (ciento 
noventa y cinco mil seiscientos veintiún pesos 59/100 M.N.). 

 
Sub-apartado 3. 
 

Se impone a Morena, en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $2,300.85 (dos mil trescientos pesos 85/100 M.N). 
 
Al Partido del Trabajo, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $601.65 (seiscientos un pesos 65/100 M.N.). 
 
Se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda, por 
concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $647.09 (seiscientos 
cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.). 

 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
oficioso en materia de fiscalización en los términos del Considerando 2, Apartado 
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A, sub-apartado 4, en razón de que la cantidad señalada en dicho considerando al 
no retirar propaganda de procesos electorales pasados, le generó un beneficio a la 
campaña del entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla, el C. Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, se deberá sumar la cantidad de 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 100/00 M.N) a las cifras finales de gastos de 
campaña dictaminados en la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019,. 
 
CUARTO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, entonces Candidato a la gubernatura del estado de 
Puebla, postulado por los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Morena, integrantes de la otrora Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla de 
conformidad con lo analizado en el Considerando 2, Apartado B de la presente 
Resolución. 
 
QUINTO. Se ordena a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización acumular a los topes de 
gastos de campaña del entonces candidato a la gubernatura, el C. Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta el monto de $1,143,318.36 (un millón ciento cuarenta y 
tres mil trescientos dieciocho pesos 36/100 M.N.), de conformidad con lo expuesto 
en el Considerando 2 Apartado B de la presente Resolución.  
 
SEXTO. Notifíquese electrónicamente a los Partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 3 y 4 de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa.  
 
OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Electoral del Estado 
de Puebla, a efecto de que proceda al cobro de las sanciones impuestas a los 
Partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, las cuales se harán 
efectivas a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos 
de dicha sanción económica, sean destinados al organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad 
federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.  
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NOVENO. 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 artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO. 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 31 de mayo de 2022, por diez 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, 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 un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el 
Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania 
Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción de egresos no 
reportados, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
ocho 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, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera 
y los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, 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 porcentaje de la reducción de las 
ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por ocho 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, 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 tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a 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, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, 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, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
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