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INE/CG753/2022 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DE 
LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA”, CONFORMADA 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y DEL TRABAJO, Y SU OTRORA 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, LA 
C. MARÍA FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/1038/2021/PUE 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El veintinueve de julio del dos mil veintiuno 
se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Electoral en Puebla, el cual fue 
remitido mediante el Sistema de Archivos Institucional (SAI) el veintisiete de agosto 
del dos mil veintiuno a la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja 
suscrito por la C. Virginia Ramírez Peralta, en su carácter de representante del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de San Andrés Cholula, 
perteneciente al Distrito Electoral Uninominal 18, con cabecera en Cholula de 
Rivadavia Puebla, en contra de la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, candidata 
a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por parte de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Puebla”, conformada por el Partido Morena y el Partido del 
Trabajo, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos, en el marco del periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla. (Foja 1 del expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por 
la quejosa en su escrito de queja: 
 

“(…) 
 

 HECHOS 
 

1) La C. María Fabiola Karina Pérez Popoca candidata a la presidencia 
municipal de San Andrés Cholula por el partido morena, coalición juntos 
haremos historia en Puebla, ha venido realizando una campaña en redes 
sociales en la que ha publicado, editado y producido videos que circulan en la 
web mediante los cuales se hace evidente que la elaboración de cada uno de 
los videos que se detallan más adelante y que son materia de la presente queja 
son trabajo de especialistas en producción y diseño, ya que cuentan con 
musicalización de fondo, cortinillas, subtítulos, tomas aéreas entre otros efectos 
etcétera, el cual genera un gasto, aunado a que la hoy denunciada no ha 
reportado sus erogaciones de manera parcial ni total en el Sistema Integral de 
Fiscalización “SIF", ya que como se puede observar en el perfil de la red social 
Facebook a nombre Karina Pérez Popoca, a través de las direcciones url que 
se anexan más adelante se advierte la existencia de diversos videos con 
producción que genera un gasto que NO fue reportado. 

2) Que el día 01 de junio de 2021, al revisar en la página de fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, siendo la siguiente 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portaIsif/local_campana_pec_2021. No se 
encuentran gastos reportados en ese momento por parte de la candidata de 
MORENA a la presidencia municipal del municipio de SAN ANDRES CHOLULA 
PUEBLA la C. MARIA FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA, En ese sentido, 
resulta evidente que los candidata (sic) de MORENA mencionada con 
anterioridad, no ha dado cumplimiento a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización, pues fue omisa en reportar los gastos generados. 

(…) 

Todas las pruebas guardan estrecha relación con todos y cada uno de los 
hechos denunciados y con las cuales se demuestran los extremos de los 
hechos materia de la presente denuncia. 

Asimismo, se agregan aquellas que esta Autoridad Electoral recabe durante su 
investigación y sustanciación del presente Procedimiento Especial 
Sancionador. 
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MEDIDAS CAUTELARES 

PRIMERO.-Se solicita de manera respetuosa ya su consideración se determine 
el valor de los videos mencionados y se acumule a los gastos de campaña, de 
acuerdo a la al REGLAMENTO DE FISCALIZACION en su: 

ARTICULO 27 DETERMINACION DEL VALOR DE GASTOS NO 
REPORTADOS, SUBVALUADOS Y SOBREVALUADOS. 

(…) 

SEGUNDO. - Se sancione a la candidata de MORENA a la presidencia 
municipal del municipio de SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA la C. MARIA 
FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA, de acuerdo a las disposiciones: 
ARTICULO 389 FRACCION III, IV. ARTUCULO 398 FRACCION l, INCISO A), 
B), 0, FRACCION II, INCISO A), B), C). DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCESOS ELECTORALES DEL ESDADO DE PUEBLA. Artículo 443, inciso 
a),c),d),f),I); ARTICULO 445 incisos c) y d), ARTICULO 456 inciso a), fracción 
1,11 Y 5, inciso c) fracci6n I, II, III, I DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECORALES Y DEMAS APLICABLES. 
 
Es menester destacar que, la autoridad cuenta con facultades suficientes para 
realizar la indagación o investigación propia sobre los hechos puestos a su 
análisis, y no se debe limitar a estudiar únicamente las probanzas que por este 
medio se le aportaran, ya que, a diferencia de esa autoridad, mi representado 
carece de facultades coercitivas que le permitan requerir información que 
precisen los hechos acaecidos. 
 
(…) 
 
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad y obligación 
de hacer del conocimiento de las instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislaci6n 
electoral, ya que entre las funciones del propio Instituto, se encuentra aquella 
relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
Es entonces, que los órganos que integran dicho Instituto no pueden ignorar o 
dejar pasar una situación que pueda constituir una irregularidad en la materia 
electoral, y en consecuencia, no es factible que el Instituto sea omiso en hacer 
las indagatorias, pesquisas u ordenanzas suficientes que le permitan tener pie 
no y cabal conocimiento de los hechos que se denuncian, porque de no hacerlo 
incurriría en responsabilidad. 
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Por lo antes expuesto solicito a esa autoridad: 
 
Primero. Tenerme por presentado con la presente queja en los términos 
expuestos, dándole tramite en los términos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla, Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral del Estado y demos disposiciones aplicable. 
 
Segundo. Se solicita a la oficialía electoral certifique la existencia y contenido 
de los videos motivo de la presente queja, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), numeral 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51. numeral 1. 
inciso e) y 72, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 26 del Reglamento de la Oficialía Electoral del instituto Nacional 
Electoral. 
 
Tercero. Llegado el momento procesal oportuno imponer sanción en contra de 
la denunciada al omitir informaci6n respecto de los gastos de los videos que se 
denuncian y de comprobarse la omisión de haber reportado a la autoridad 
diversos gastos, se inicien las acciones legales que en derecho corresponda. 

 
(…)” 

 
(Foja 2 a 62 del expediente) 
 
Elementos probatorios de la queja presentada por la Maestra Virginia Ramírez 
Peralta, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal Electoral de San Andrés Cholula, perteneciente al Distrito 
Electoral Uninominal 18, con cabecera en Cholula de Rivadavia Puebla. 
 
Elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 
• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acta Circunstanciada ACTA/OE-

598/2021 a efecto de certificar la existencia y contenido de dieciséis (16) enlaces 
electrónicos. 
 

• TECNICAS: A) Consistente en dieciséis enlaces electrónicos o links que 
remiten a los videos denunciados B) Consistente en la página del Instituto 
Nacional Electoral que tiene como enlace 
https://fiscaIizacion.ine.mx/web/portaIsif/local_campana_pec_2021.  
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• PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humana, argumentando la 
quejosa que todo lo que beneficie a sus intereses y con los que se acreditan los 
hechos denunciados. 

 
• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo de la integración de la denuncia 
y que acreditan los hechos denunciados. 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintisiete de 
agosto de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó la admisión del 
escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación 
el procedimiento de queja, bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE, notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como notificar y emplazar a los 
denunciados y publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización. (Foja 63 y 64 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 65 del 
expediente) 

 
b) El dos de septiembre de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 66 del expediente) 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de agosto de dos mil 
veintiuno, mediante el oficio identificado como INE/UTF/DRN/41154/2021, se 
notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el inicio del procedimiento radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/1038/2021/PUE. (Foja 67 a 69 del expediente) 
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VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta de agosto 
de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con el número 
INE/UTF/DRN/41155/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización, sobre el inicio del procedimiento 
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE. (Foja 70 
a 72 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento.  
 
Notificación del inicio y emplazamiento al partido Morena 
 
a) El treinta de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/41157/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido 
político Morena, a través de su Representante de Finanzas en el estado de 
Puebla, el inicio del procedimiento y lo emplazó, corriéndole traslado con la 
totalidad de los elementos de prueba que integran el expediente de mérito. (Foja 
84 a 96 del expediente) 

b) El cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
común del Instituto Nacional Electoral el escrito sin número signado por el 
representante suplente del partido político Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, 
mediante el cual dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación.  

 
“(…)  

HECHOS 
 
PRIMERO. El tres de febrero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el Acuerdo 
INE/CG86/2021, mediante el cual se aprueban los plazos para la fiscalización 
de los informes de ingresos y gastos, correspondientes al periodo de campaña 
del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales concurrentes 2020-2021, así 
como del Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Hidalgo 2020-
2021. (sic) 
 
SEGUNDO. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno el Consejo General del 
Instituto Electoral de Puebla, aprobó el Acuerdo R/CC-002/2021, respecto a la 
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solicitud de registro del Convenio de coalición presentado por los partidos 
Morena y Del Trabajo, denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla” 
 
TERCERO. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en sesión especial, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, aprobó el 
Acuerdo CG/AC038/2021, por el cual se determinan los topes de gastos de 
campaña para las elecciones a Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos 
para el Proceso Electoral 2020-2021. 
 
CUARTO. El veintinueve de julio del presente año se recibió en la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Electoral en Puebla el escrito de queja suscrito por la 
Maestra Virginia Ramírez Peralta, en su carácter de representante del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de San Andrés Cholula, 
perteneciente al Distrito Electoral Uninominal 18, con cabecera en Cholula de 
Rivadavia Puebla, en contra de la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, 
candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por parte de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, conformada por el Partido 
Morena y el Partido del Trabajo. 
 
QUINTO. En el mencionado escrito de queja se advierte la verificación de la 
existencia y contenido de las ligas de internet ofrecidas por la denunciante, a 
través del oficio número IEE/SE-830/2021, misma que fue turnada mediante el 
Sistema de Archivos Institucional (SAI) el veintisiete de agosto del año en curso 
a la Unidad Técnica de Fiscalización, teniendo a la signante denunciando 
hechos que considera podrán constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco 
del periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Puebla. 
 
SEXTO. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó registrar en el libro de gobierno el escrito referido, admitir, 
y formar el expediente INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE, así como notificar y 
emplazar a mi representada y al Partido del Trabajo, integrantes de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Puebla"; así como a la C. María Fabiola Karina 
Pérez Popoca, otrora candidata a la presidencia municipal de San Andrés 
Cholula, en el estado de Puebla. 
 
SEPTIMO. El día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno es notificada mi 
representada mediante el Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de 
notificaciones electrónicas, a las 16:03:05 horas, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/41157/2021, otorgando un plazo de cinco días naturales para 
contestar por escrito to que considere pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho convenga, ofrecer y exhibir las pruebas que respalden sus 
afirmaciones, y formulé alegatos. 
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De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente: 
 
De conformidad con los artículos 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión 
integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidaturas 
independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo 
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición 
de cuentas de los institutos políticos, en ese entendido en cuanto a los gastos 
que se generaron durante el proceso electoral, por lo cual, atendiendo a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, los partidos políticos que 
postulen a un precandidato o candidato debidamente registrado, deben integrar 
todas las operaciones contables en el Sistema Integral de Fiscalización, con la 
intención de mostrar el gasto efectivo a la actividad partidista, además, de que 
nos permite acreditar el origen, monto, destino y aplicación del financiamiento 
público que nos establece el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en 
ese entendido, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con facultades para 
verificar en cualquier momento, los registros contables de las actividades 
partidistas que se registran, aunado a que derivado de la revisión de informes 
de ingresos y gastos que los partidos políticos presentan, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, emite, los oficios de errores y omisiones, respectivos en los 
cuales observaría la omisión de reportar algún gasto. 
 
Derivado de lo anterior, el día veintidós de julio de dos mil veintidós el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral vota y aprueba la Resolución 
INE/CG1378/2021, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISION DE 
LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPANA DE LAS 
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 
AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA y que, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 190, 
numeral 3; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2; y 200, numeral 1 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es deber del 
Consejo General dar a conocer las infracciones e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y 
reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
de campaña de las candidaturas a los cargos de Diputaciones locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Puebla, según el Dictamen elaborado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE 

9 

Así, bajo el entendido de las obligaciones que como Institución Política tiene mi 
representada, es necesario establecer que se llevaron a cabo de acuerdo a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, es decir, que la propaganda 
electoral difundida en redes sociales se registró en el Sistema de Contabilidad 
en Línea, en conformidad con lo establecido en los artículos 215 y 247 del 
Reglamento de Fiscalización que a continuación se citan: 
 
(…) 
 
Bajo ese orden de ideas, al cumplir con la normativa vigente, es incorrecto, 
querer atribuir responsabilidad a mi representada por omitir reportar gastos por 
dicha propaganda, la cual se encuentra registrada debidamente en el Sistema 
Integral de Fiscalización: 
 

 

 
 
Cabe precisar que las pruebas que otorga el actor se refieren a una serie de 
ligas en la red social Facebook, que a continuación se describen  
 
1. Rodada de arranque de campaña. 
#PorAmorASanAndrés #CrecimosJuntosAvancemosMas 

5 de mayo a las 14:37 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/147057187389730 
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[Se insertan imagen] 
 
2. Crecimos juntos, AVANCEMOS MAS!  

6 de mayo a las 10:51 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/368201624588065 
 
[Se insertan imagen] 
 
3. Reunión vecinal 
 
6 de mayo a las 20:45 
 
https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/1368010463585360 
  
[Se insertan imagen] 
 
4. Caminata en colonia Lázaro Cárdenas 
 
8 de mayo a las 20:09 
 
https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/189954409530823 
 
[Se insertan imagen] 
 
5. Las y los sanandresleños merecen una política que les siga brindando una 
mejora en sus hogares, y por ello, el proyecto de continuidad sigue buscando 
consolidar lo que en 2018 comenzamos a construir. Muchas gracias por su 
recibimiento del dia de ayer, amigas y amigos de la colonia Emiliano Zapata. 
Juntas y juntos mantengamos el objetivo de continuar con la transformación 
de San Andrés Cholula. #PorAmorASanAndrés 
#CrecimosJuntosAvancemosMas 
 
9 de mayo a las 15:14  
 
https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/2938148523112648 
 
[Se insertan imagen] 
 
6. Hoy 10 de mayo celebramos a todas las mamas con mucho cariño, a 
quienes siguen con nosotros y las que ya no están. Todo mi respeto y 
reconocimiento a ellas 
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9 de mayo a las 13:06 transmisión en vivo 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/597047381276641 

[Se insertan imagen] 
 
7. El día de ayer con gran alegría recorrimos las calles de San Bernardino 
Tlaxcalancingo, las y los vecinos confían y creen en el proyecto de continuidad 
para consolidar la transformación de #SanAndrésCholula 

10 de mayo a las 16:15 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/225795515545924 

[Se insertan imagen] 
 
8. El fortalecimiento de la transformación la defenderemos este 6 de junio. 
San Andrés Cholula es territorio 
 
10 de mayo a las 21:16 
 
https://www facebook.com/KariPérezPopoca/videos/4691446641 45195 

 
[Se insertan imagen] 

 
9. En este día que tenemos la gracia y dicha de estar vivos, compartamos, 
riamos, honremos a quien de pequeños nos cargó entre sus brazos y de 
grandes nos rodea con un abrazo. 
 
10 de mayo a las 21:35  
 
https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/466979124582031 
 
[Se insertan imagen] 
 
10. Nuestro enfoque es la consolidación de la transformación de 
#SanAndrésChoIuIa, donde buscamos seguir mejorando la forma de hacer 
política, para brindar oportunidades de mejora a las y los sanandreseños. Me 
dio mucho gusto visitarlos el día de ayer, amigas y amigos de San Luis 
Tehuiloyocan y La Concepción La Cruz. Con su apoyo ganaremos este 6 de 
junio. #Vota6DeJunioMorena #PorAmorASanAndrés 
#CrecimosJuntosAvancemosMas.  

12 de mayo a has 17:25 
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https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/112247674261423 
 
[Se insertan imagen] 

 
11. Te invitamos a que sigas la transmisión #EnVivo donde platicaremos sobre 
temas de educación. 
 
14 de mayo a las 10:10 
 
https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/973485686790187 
 
[Se insertan imagen] 
 
12. CrecimosJuntosAvancemosMas significa todo este proceso que vivimos, 
desde que Llegamos en 2018 para hacer una adecuada administración de 
los recursos para beneficio de las y los sanadreseños. 
15 de mayo a las 16:34 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/337884751016404 

[Se insertan imagen] 
 
13. Vota morena 

14 de mayo a las 8:00  

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/388917078930576 

[Se insertan imagen] 
 
14. Rodada ciclista 

16 de mayo a las 10:53  

https.//www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/855763325015515 

[Se insertan imagen] 
 
15. Caravana de automóviles 

17 de mayo a las 8:00 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/184735186846121 

[Se insertan imagen] 
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16. Reunión Cacalotepec  

17 de mayo a las 18:48 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/814879032495936 

[Se insertan imagen] 
 

Adicionalmente, el quejoso integró como prueba una liga y captura de pantalla, 
del portal del Instituto Nacional Electoral, en el apartado de Rendición de 
Cuentas y resultados de fiscalización, donde se puede observar que se han 
reportado gastos por un importe de ocho mil quinientos pesos, el cual aún no 
determina que todos los gastos de mi representada puedan ser registrados en 
el Sistema de Contabilidad en Línea: 

 
Sin embargo, el día tres de septiembre de dos mil veintiuno al revisar el portal 
del Instituto Nacional Electoral 
https://fiscaIizacion.ine.mx/web/portaIsif/local_campana_pec_2021, se puede 
identificar que la otrora candidata, tiene registrados los gastos del proceso 
electoral con un monto de ciento ochenta y ocho mil trescientos setenta y seis 
pesos 36/100 M.N: 
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Así, de las pruebas aportadas por el actor en la queja de mérito, procede una 
desestimación de la totalidad del material probatorio, dada su notoria 
ineficacia, es importante aclarar que: 
 
1. La prueba en materia de procedimientos sancionadores, como lo señala el 
artículo 29 numeral 1 fracción V del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se debe aportar con la finalidad 
de soportar su aseveración, es decir, que con la prueba aportada se acrediten 
los hechos facticos; por lo tanto, la prueba debe tener como característica la 
idoneidad. 
 
2. La prueba, en razón al mismo ordenamiento señala el artículo 29 numeral 
1 fracción VII, debe estar relacionada con los hechos narrados en el escrito 
inicial de la queja, es decir, quien exhibe la prueba debe proponer que es lo 
que se acreditara, por lo tanto, la prueba debe tener como característica la 
pertinencia. 
 
3. Respecto a la pertinencia, cabe señalar que consiste en que la prueba se 
relacione con el hecho que se pretende acreditar, es decir, la prueba ofrecida 
carece de pertinencia, dado que, como elementos mínimos, la prueba debe 
contener un elemento de temporalidad que la relacione con el hecho, elemento 
del que carece la prueba ofrecida. 
 
4. Asimismo, la idoneidad de la prueba radica en que la prueba ofrecida sirva 
para probar el hecho, que, en afirmación del quejoso, que consiste en una 
supuesta omisión de presentar los gastos de campaña, sin embargo, la prueba 
que aporta el quejoso, no acredita los hechos que se imputan. 
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5. Por lo anteriormente expuesto, la noción de la prueba radica en que ésta 
siempre debe tender a demostrar un hecho, es decir que la prueba se 
caracterice por la pertinencia e idoneidad, por lo que la prueba ofrecida por 
el quejoso, no cumple con ninguna de las dos características por los motivos 
antes referidos, y si la prueba es la base para fundar y motivar una 
resolución y así, llevar a la verdad jurídica, es de señalarse que la prueba 
ofrecida por los quejosos, no conduce a ninguna motivación y posterior 
convicción, es decir, no existirá una relación entre la prueba y la aserción 
judicial, ya que ésta última existe a partir de una constatación modo, tiempo, 
lugar y circunstancia del hecho. 
 
No olvidemos que la actividad probatoria es generada por las partes en una 
investigación o un proceso, para demostrar la existencia de un hecho 
considerado ilícito y la participación del sujeto en su comisión. Probar 
significa verbalmente la acción y efecto de acreditar, luego entonces, con 
la actividad probatoria debe demostrarse las pretensiones de la parte actora 
con algún instrumento demostrativo, de tal manera que no debe confundirse 
entre el objeto y el tema de las pruebas. El objeto de la prueba será la 
comprobación fáctica en la naturaleza de las cosas, lo ocurrido en la realidad, 
mientras que el tema de la prueba será la proposición jurídica sostenida en 
la controversia. La actividad probatoria tiene como objeto realizar todos los 
actos investigativos a fin de determinar los medios con cuyo auxilio puede 
hacerse constar, con la mayor certeza, el esclarecimiento de los hechos que 
son objeto del debate jurídico. 
 
En función de lo antes expreso y ya que, se generaron los reportes de los 
ingresos y egresos ejercidos, en el Proceso Electoral Local del Estado de 
Puebla, sustentamos que los mismos se encuentran en estricto apego a la 
normativa, ya que estos fueron reportados conforme at marco normativo que 
fija a los Institutos Políticos la responsabilidad de reconocimiento en forma 
total de las transacciones realizadas y demás eventos que pudieren afectar su 
economía, ante este cumplimiento se da consecuentemente la oportunidad de 
que la autoridad pueda ejercer sus facultades de vigilancia. 
 
Conforme a lo expreso y con el fin de robustecer nuestro dicho integramos el 
siguiente texto de orden jurisprudencial: 
 
(…) 
 
Asimismo, queremos hacer mención que el principio constitucional de 
legalidad en esencia consiste en que los actos en materia electoral deben 
apegarse por completo al orden jurídico vigente, por lo tanto, las actuaciones 
de los participantes del proceso electoral deben en todo momento alinearse al 
citado orden. 
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En el mismo sentido, es menester enfatizar el contenido del inciso b), fracción 
IV del artículo 116 constitucional, en la parte conducente, dispone: 
 
(…) 
 
De acuerdo a los argumentos esgrimidos en este escrito de respuesta, 
solicitamos no vulnerar la esfera jurídica de mi representada, se respete lo 
estipulado en los artículos 14 y 16 párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en todo momento se tutelen los principios 
relativos a la presunción de inocencia, exhaustividad y legalidad, ya que lo 
controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado por esta misma 
unidad no ha podido hincar responsabilidad alguna al Partido Político al cual 
represento, ya que en todo lo sustanciado en este proceso por su propia 
naturaleza no da indicio de alguna violación a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización. 
 

(…)” 
 

(Foja 97 a 120 del expediente) 
 
Notificación del inicio y emplazamiento al Partido del Trabajo 
 
a) El treinta de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/41158/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido 
del Trabajo, a través de su Representante de Finanzas en el estado de Puebla, 
el inicio del procedimiento y lo emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de 
los elementos de prueba que integran el expediente de mérito. (Foja 121 a 131 
del expediente) 

 
b) Al momento de la elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 

respuesta. 
 
Notificación del inicio y emplazamiento a la C. María Fabiola Karina Pérez 
Popoca, otrora candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula 
por parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, conformada 
por el Partido Morena y el Partido del Trabajo 
 
a) El treinta de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/41156/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento en el que se actúa, y emplazó a la C. María Fabiola Karina 
Pérez Popoca, candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por 
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parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, conformada por el 
Partido Morena y el Partido del Trabajo. (Foja 73 a 83 del expediente) 

 
b) Al momento de la elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 

respuesta. 
 
VIII. Razones y Constancias. 
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se emitió razón y constancia de 

los dieciséis links de las publicaciones del perfil de Facebook de la candidata 
María Fabiola Karina Pérez Popoca, proporcionadas por la denunciante, con el 
propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los 
hechos investigados, tal como corroborar las fechas de las publicaciones 
denunciadas, que las capturas de pantalla a las fotos tomadas no se encuentren 
alteradas de algún modo, así como constatar la existencia de las mismas en la 
red social de la candidata. (Foja 145 a 154 del expediente) 

  
b) El trece de octubre de dos mil veintiuno, derivado de la respuesta del partido 

Morena al emplazamiento formulado, se emitió razón y constancia de la consulta 
en el Sistema Integral de Fiscalización de las pólizas 23, 24 y 25 dentro la 
contabilidad de la entonces candidata María Fabiola Karina Pérez Popoca, con 
el propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de 
los hechos investigados, como parte de la integración del reporte de gastos por 
la creación, edición y gestión de anuncios en la red social de la denunciada. (Foja 
155 a 158 del expediente) 

 
c) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se realizó una consulta a la página de 

perfil de la red social Facebook de la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, con 
la finalidad de verificar el contenido de las publicaciones realizadas durante el 
periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Puebla. 
(Foja 186 a 189 del expediente) 

 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/1611/2021 se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), si 
los gastos relativos a producción, edición y diseño de los promocionales 
denunciados se encontraban reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
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informando las pólizas de gastos que corresponden y si dicho gasto fue materia 
de observación en los oficios de errores y omisiones de la candidata denunciada. 
(Foja 138 a 141 del expediente) 

 
b) El ocho de octubre de dos mil veintiuno mediante el oficio 

INE/UTF/DA/43721/2021 la Dirección de Auditoría dio respuesta al 
requerimiento de información formulado manifestando que, derivado de la 
revisión efectuada en el ID de contabilidad 103085 correspondientes a la otrora 
candidata señalada, se detectaron las pólizas PN-DR-23/06-2021, PN-DR-
24/06-2021 y PN-DR-25/06-2021 por conceptos de servicio de publicidad y 
marketing digital en redes sociales; sin embargo, en dichas pólizas no se hallaron 
muestras de los videos relacionados en las pólizas relacionadas en su escrito de 
solicitud. (Foja 142 a 144 del expediente) 

 
c) El veinticinco de enero de dos mil veintidós mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/040/2021, el tres de marzo de dos mil veintidós mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/116/2021 y el cuatro de mayo de dos mil veintidós mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/308/2022 se solicitó a la Dirección de Auditoría sirviera 
presentar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente a los 
conceptos denunciados no encontrados en la contabilidad de la denunciada, con 
la finalidad de llevar a cabo la valuación de los mismos. (Foja 162 a 166, 177 a 
182 del expediente) 

 
d) El dos y doce de mayo de dos mil veintidós mediante los oficios 

INE/UTF/DA/422/2022 e INE/UTF/DA/573/2022 la Dirección de Auditoría remitió 
la valuación solicitada por concepto de edición y producción de videos publicados 
en la red social de la candidata denunciada. (Foja 167 a 170, 183 a 185 del 
expediente) 

 
e) El seis de septiembre de dos mil veintidós mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/682/2022 se solicitó a la Dirección de Auditoría realizara una 
aclaración respecto al contenido de su oficio INE/UTF/DA/573/2022 por el que 
remitió la valuación por concepto de edición y producción de videos publicados 
en la red social de la candidata denunciada. (Foja 204 a 208 del expediente) 

 
f) El catorce de septiembre de dos mil veintidós la Dirección de Auditoría dio 

contestación, vía correo institucional, al requerimiento de información formulado. 
(Foja 209 a 212 del expediente) 
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X. Acuerdo de ampliación de plazo para presentar el Proyecto de Resolución. 
El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
tuvo por bien acordar que se ampliara el plazo que otorgan los ordenamientos 
legales en materia electoral para presentar el proyecto de resolución, toda vez que 
se advirtió la existencia de diligencias pendientes por realizar, así como notificar la 
ampliación para presentar el proyecto de resolución al Secretario del Consejo 
General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización. (Foja 
213 del expediente) 
 
XI. Aviso de ampliación de plazo para presentar el Proyecto de Resolución a 
la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El trece de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/454/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Instituto, 
la ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución.  
 
XII. Aviso de ampliación de plazo para presentar el Proyecto de Resolución al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
trece de enero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/455/2022 la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General de este Instituto, la ampliación de plazo para presentar el proyecto de 
resolución.  
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos.  
 
a) El diez de agosto de dos mil veintidós mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/16328/2022 se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (en adelante Dirección de Prerrogativas), a efecto de que 
realizara un informe en el que detallara si los videos denunciados cuentan con 
características de producción yo edición, indicando los elementos técnicos que 
se desprendan de su reproducción, lo anterior, con el fin de contar con elementos 
que permitan a la autoridad fiscalizadora refutar o confirmar la existencia de 
gastos intrínsecos en la elaboración del material audiovisual. (Foja 190 a 197 del 
expediente) 

b) El doce de agosto de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/DATE/114/2022 la 
Dirección de Prerrogativas dio respuesta al requerimiento formulado, remitiendo 
el informe pormenorizado en el que se detallan las características técnicas de los 
videos en cita. (Foja 198 a 203 del expediente) 
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XIV. Alegatos. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, una vez realizadas las 
diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización decretó procedente abrir 
la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 
y 41, numeral 1, inciso l del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados. 
(Foja 213 del expediente) 
 
Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Morena 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17413/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido Morena, a través de su Representante de 
Finanzas en el estado de Puebla. (Foja 222 a 228 del expediente) 

b) El quince de septiembre de dos mil veintidós, a través de correo electrónico, el 
Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General de este 
instituto, remitió los alegatos correspondientes. (Foja 248 a 261 del expediente) 

 
Notificación del acuerdo de alegatos a la Coalición Juntos Haremos Historia 
en Puebla 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17414/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos a la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, a través 
de su Representante de Finanzas. (Foja 215 a 221 del expediente) 

b) El quince de septiembre de dos mil veintidós, a través de correo electrónico, el 
Representante Propietario de la Coalición, remitió los alegatos correspondientes.  

 
Notificación del acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17415/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo, a través de su Representante de 
Finanzas en el estado de Puebla. (Foja 229 a 235 del expediente) 

b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
alegatos por parte del Partido del Trabajo.  
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Notificación del acuerdo de alegatos a la C. Virginia Ramírez Peralta, en su 
carácter de quejosa 
 
a) El catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/17396/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, vía 
correo institucional, el acuerdo de alegatos a la quejosa en el presente asunto, a 
través de los correos electrónicos autorizados por ella en su escrito inicial de 
queja. (Foja 244 a 247 del expediente) 

 
b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, no se recibió escrito de 

alegatos por parte de la quejosa.  
 
XV. Cierre de Instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el proyecto de resolución correspondiente. (Foja 248 a 249 del expediente) 
 
XVI. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en su Décima Octava Sesión Extraordinaria celebrada 
el quince de noviembre de dos mil veintidós, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan, los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib 
Espadas Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), 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. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Capacidad económica. 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, en este sentido, toda vez 
que mediante Acuerdo CG/AC-161/2021 emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se 
asignó a los partidos políticos Morena y Partido del Trabajo como financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2022, la cantidad 
tal como se describe en la tabla siguiente: 

Partido Político Financiamiento Público Ordinario para el 2022 
conforme al acuerdo CG/AC-161/2021 

Morena $82,704,233.55 
Partido del Trabajo $23,278,768.43 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
Al respecto, esta autoridad, con la finalidad de conocer los saldos pendientes de 
pago de los partidos denunciados, mediante oficio IEE/PRE-1512/2022, el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla informó que los partidos políticos tienen los 
siguientes saldos al mes de noviembre dos mil veintidós: 
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Partido Político Resolución de la Autoridad Monto total de la 
Sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas en 

noviembre 2022 

Montos por 
Saldar 

Partido del Trabajo 

INE/CG466/2019  $9,163,844.31   $6,916,987.06   $2,246,857.25  

INE/CG647/2020 

$14,363.30 $0.00 $14,363.30 
$515,218.66 $0.00 $515,218.66 
$173,934.84 $0.00 $173,934.84 
$70,000.00 $0.00 $70,000.00 

$285,000.00 $0.00 $285,000.00 
$13,750.00 $0.00 $13,750.00 

INE/CG1378/2021 

$896.20 $0.00 $896.20 
$896.20 $0.00 $896.20 
$896.20 $0.00 $896.20 
$896.20 $0.00 $896.20 
$896.20 $0.00 $896.20 

$5,442.86 $0.00 $5,442.86 
$23,843.92 $0.00 $23,843.92 
$23,838.92 $0.00 $23,838.92 

$8,068.30 $0.00 $8,068.30 
$500,234.39 $0.00 $500,234.39 

$179.24 $0.00 $179.24 
$788.88 $0.00 $788.88 

$17,525.43 $0.00 $17,525.43 
$19,262.94 $0.00 $19,262.94 

$1,438.99 $0.00 $1,438.99 
$3,764.04 $0.00 $3,764.04 

$896.20 $0.00 $896.20 
$4,929.10 $0.00 $4,929.10 

$89.62 $0.00 $89.62 
$429,149.64 $0.00 $429,149.64 
$86,905.61 $0.00 $86,905.61 

INE/CG1282/2021 $2,473.12 $0.00 $2,473.12 
INE/CG1200/2021 $2,086.69 $0.00 $2,086.69 
INE/CG1232/2021 $14,233.02 $0.00 $14,233.02 

INE/CG110/2022  

$868.80 $0.00 $868.80 
$868.80 $0.00 $868.80 
$868.80 $0.00 $868.80 
$868.80 $0.00 $868.80 
$868.80 $0.00 $868.80 
$868.80 $0.00 $868.80 
$868.80 $0.00 $868.80 

$5,000.00 $0.00 $5,000.00 
$25,000.00 $0.00 $25,000.00 
$70,000.00 $0.00 $70,000.00 

$285,000.00 $0.00 $285,000.00 
$24,375.00 $0.00 $24,375.00 

$600,000.00 $0.00 $600,000.00 
INE/CG135/2022 $162,.98 $0.00 $162,.98 

INE/CG187/2022 
$962.20 $0.00 $962.20 

$8,200.00 $0.00 $8,200.00 
$98.75 $0.00 $98.75 

 
Por otra parte, cabe mencionar que el partido Morena no cuenta con sanciones 
por saldar al mes de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo anterior, esta 
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autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local tienen la 
capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.  
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tengan las obligaciones 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. 
 
3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión 
de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, 
motivo por el cual entra al estudio del presente caso para determinar si se actualiza 
o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que al existir 
un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V, en relación con el 32, numeral 1, 
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; dichos preceptos señalan que:  
 

“Artículo 30. 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
 

 “Artículo 32.  
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
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En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
de expediente citado al rubro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, 
numeral 1, fracción V, en relación con el 32, numeral 1, fracción II del referido 
Reglamento, en razón de lo siguiente: 
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver 
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos 
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de ellos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 
Al respecto, de los alegatos presentados por el Diputado Mario Rafel Llergo 
Latournerie, en su carácter de representante propietario de Morena ante el Consejo 
General de este Instituto, así como en nombre de la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia por Puebla”, se desprende la solicitud de sobreseimiento del 
presente asunto, toda vez que, desde su perspectiva resulta evidente que la 
actualización de dicha causal se verifica, en tanto que los hechos que 
presuntamente constituyen contravenciones a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, ya fueron debidamente analizados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, al momento de conocer, auditar, resolver y sancionar los Informes de 
Campaña sobre Ingresos y Gastos que presentó el partido político Morena y sus 
candidaturas en el marco del proceso comicial local 2020-2021. 
 
De tal suerte, estima que la Unidad Técnica de Fiscalización está obligada a 
declarar el sobreseimiento del procedimiento, dado que los eventos y gastos que 
“dolosamente” denunció la quejosa ya fueron analizados y, en su caso, sancionados 
por el Consejo General de este Instituto, al emitir su Dictamen (INE/CG1376/2021) 
y Resolución (INE/CG1378/2021). 
 
Llegados a este punto, es relevante exponer que, parte de la línea de investigación 
se centró en dilucidar el registro de gastos por concepto de producción y edición de 
los videos denunciados; por lo que siguiendo con la línea de investigación, el treinta 
y uno de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la Dirección de Auditoría de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DRN/1611/2021, 
informara sobre el reporte de gastos por concepto de publicación, edición y 
producción de los materiales audiovisuales alojados en el perfil personal de la red 
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social Facebook de la candidata denunciada; teniendo como base el Acta 
Circunstanciada ACTA/OE-598/2021. 
 
En consecuencia, la Dirección de Auditoría informó que, de una revisión en el ID de 
contabilidad 103085 correspondientes a la otrora candidata señalada, se detectaron 
las pólizas PN-DR-23/06-2021, PN-DR-24/06-2021 y PN-DR-25/06- 2021 por 
conceptos de servicio de publicidad y marketing digital en redes sociales; sin 
embargo, en dichas pólizas no se localizaron muestras del contenido de los videos 
y también señaló que los videos que fueron materia de solicitud no fueron 
observados o sancionados en el Dictamen Consolidado correspondiente.  
 
En este sentido, si bien el partido político argumenta que, al momento de rendir los 
Informes de Campaña estos reportaron de manera puntual y oportuna los gastos 
vinculados a la promoción y difusión de propaganda en internet, cuyas operaciones 
estuvieron registradas en las pólizas de gasto 23, 24 y 25, del primer periodo, que 
ampararon el concepto de “GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS 
DE INTERNET”, y que fueron cubiertas mediante aportaciones desde la cuenta 
concentradora del propio partido político, todo ello por un importe total de 
$34,928.91, lo cierto es que, del análisis a los hechos y los hallazgos obtenidos 
durante la sustanciación de expediente que nos ocupa se tiene certeza del registro 
de las pólizas PN-DR-23/06-2021, PN-DR-24/06-2021 y PN-DR-25/06- 2021 por 
conceptos de servicio de publicidad y marketing digital en redes sociales, sin 
embargo, no se localizaron muestras de los videos denunciados; máxime aún, 
dichos videos no fueron objeto de observación alguna en el dictamen consolidado 
correspondiente. 
 
De ahí que, si los gastos por concepto de producción y edición de los videos, 
materia de la presente resolución, hubiesen sido observados y/o por este Consejo 
General al emitir el Dictamen INE/CG1376/2021 y la Resolución INE/CG1378/2021, 
respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los 
partidos políticos y candidaturas independientes a los cargos de Diputaciones 
locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Puebla, se vulneraría el principio non bis in ídem, en 
perjuicio de la coalición “Juntos Haremos Historia por Puebla” conformada por el 
Partido Morena y el Partido del Trabajo, así como de la C. María Fabiola Karina 
Pérez Popoca, otrora candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula; 
toda vez que se estaría en el supuesto de juzgar dos veces una misma conducta, 
sin embargo, como previamente se señaló aún y cuando el partido político Morena 
aduce que dichos conceptos de gastos ya fueron sancionados, lo cierto es que se 
tiene la certeza de que no aconteció.  
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Bajo las anteriores consideraciones y del análisis de las constancias que obran en el 
expediente de mérito se concluye que, en el caso expuesto en el presente, no se 
actualiza la causal de improcedencia para que esta autoridad pueda pronunciarse en 
cuanto al fondo del presente asunto, respecto a los hechos denunciados que se 
encuentran bajo la esfera de competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Por otra parte, y como segundo punto a analizar, la quejosa en su escrito de queja 
refirió lo relativo a medidas cautelares, en los siguientes términos: 
 

MEDIDAS CAUTELARES 

PRIMERO.-Se solicita de manera respetuosa ya su consideración se determine 
el valor de los videos mencionados y se acumule a los gastos de campaña, de 
acuerdo a la al REGLAMENTO DE FISCALIZACION en su: 

ARTICULO 27 DETERMINACION DEL VALOR DE GASTOS NO 
REPORTADOS, SUBVALUADOS Y SOBREVALUADOS. 

(…) 

SEGUNDO. - Se sancione a la candidata de MORENA a la presidencia 
municipal del municipio de SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA la C. MARIA 
FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA, de acuerdo a las disposiciones: 
ARTICULO 389 FRACCION III, IV. ARTUCULO 398 FRACCION l, INCISO A), 
B), 0, FRACCION II, INCISO A), B), C). DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA. Artículo 443, inciso 
a),c),d),f),I); ARTICULO 445 incisos c) y d), ARTICULO 456 inciso a), fracción 
1,11 Y 5, inciso c) fracci6n I, II, III, I DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECORALES Y DEMAS APLICABLES. 
 
Es menester destacar que, la autoridad cuenta con facultades suficientes para 
realizar la indagación o investigación propia sobre los hechos puestos a su 
análisis, y no se debe limitar a estudiar únicamente las probanzas que por este 
medio se le aportaran, ya que, a diferencia de esa autoridad, mi representado 
carece de facultades coercitivas que le permitan requerir información que 
precisen los hechos acaecidos. 
 
(…) 
 
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad y obligación 
de hacer del conocimiento de las instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislaci6n 
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electoral, ya que entre las funciones del propio Instituto, se encuentra aquella 
relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
Es entonces, que los órganos que integran dicho Instituto no pueden ignorar o 
dejar pasar una situación que pueda constituir una irregularidad en la materia 
electoral, y en consecuencia, no es factible que el Instituto sea omiso en hacer 
las indagatorias, pesquisas u ordenanzas suficientes que le permitan tener pie 
no y cabal conocimiento de los hechos que se denuncian, porque de no hacerlo 
incurriría en responsabilidad. 
 

De lo anterior, es posible advertir que el denunciante refiere a la solicitud de realizar 
la cuantificación de los conceptos denunciados utilizando la matriz de costos y no 
así, la aplicación o solicitud de medidas cautelares para el cese de la exhibición de 
los videos denunciados. 

4. Estudio de Fondo.  
 
4.1 Planteamiento de la controversia a resolver 
 
Por lo anterior, una vez expuestas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 
asunto se centra en dilucidar si la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, 
conformada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, y su otrora candidata a 
la presidencia municipal de San Andrés Cholula, la C. María Fabiola Karina Pérez 
Popoca, omitieron reportar gastos por concepto producción y edición de dieciséis 
videos alojados en la red social Facebook, dentro del perfil de la otrora candidata, 
así como el supuesto rebase el tope de gastos establecido, lo anterior en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla. 
 
Por lo tanto, deberá determinarse si nos encontramos ante la actualización de las 
conductas siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Egreso no reportado 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127, del 
Reglamento de Fiscalización. 
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Hipótesis Preceptos que la conforman 
Rebase al tope de gastos de 
campaña 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
Ahora bien, por conveniencia metodológica, se procederá a exponer los hechos 
acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que 
se encuentran compelidas las personas obligadas, actualiza transgresión alguna al 
marco normativo en materia de fiscalización. 
 
4.2 Acreditación de los hechos. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá a enlistar los elementos de 
prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones a las 
que se arriban tras adminicularlas. 

A. Elementos de prueba ofrecidos por la parte promovente. 
 
A.1. Pruebas técnicas de la especie ligas electrónicas. 
 
La denunciante aportó como medios probatorios dieciséis URL o ligas de la red 
social Facebook, como en seguida se enlista1: 
 

                                            
1 Cabe mencionar que la parte promovente no agrega muestras o capturas de pantalla de los links referidos 

Núm. (URL de la ubicación) Descripción 
1. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/14

7057187389730 
1. Rodada de arranque de campaña.  
#PorAmorASanAndrés #CrecimosJuntosAvancemosMas  
5 de mayo a las 14:37 

2. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/36
8201624588065 

2. iCrecimos juntos, AVANCEMOS MAS!  
6 de mayo a las 10:51 

3. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/13
68010463585360 

3. Reunión vecinal 6 de mayo a las 20:45 

4. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/18
9954409530823 

4. Caminata en colonia Lázaro Cárdenas. 8 de mayo a las 20:09 

5. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/29
38148523112648 

5. Las y los sanandreseños merecen una política que les siga 
brindando una mejora en sus hogares, y por ello, el proyecto de 
continuidad sigue buscando consolidar lo que en 2018 
comenzamos a construir. Muchas gracias por su recibimiento del 
día de ayer, amigas y amigos de la colonia Emiliano Zapata. 
Juntas y juntos mantengamos el objetivo de continuar con la 
transformación de San Andrés Cholula. #PorAmorASanAndrés 
#CrecimosJuntosAvancemosMas 
9 de mayo a las 15:14 

6. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/59
7047381276641 

6. Hoy 10 de mayo celebramos a todas las mamas con mucho 
cariño, a quienes siguen con nosotros y las que ya no están. Todo 
mi respeto y reconocimiento a ellas.  
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A. 2 Documental publica consistente en acta circunstanciada de oficialía 
electoral con número ACTA/OE-598/2021. 
 
La promovente ofreció como medio de convicción el Acta Circunstanciada 
identificada con la clave ACTA/OE-598/2021 realizada por personal adscrito a la 
Dirección Técnica del Secretariado del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en 
fecha doce de julio de dos mil veintiuno, en la que constató la verificación y 
contenido de los enlaces denunciados, de lo cual se hizo constar medularmente lo 
siguiente:  
 

10 de mayo a las 13:06 transmisión en vivo (¿??) 
7. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/22

5795515545924 
7. El día de ayer con gran alegría recorrimos las calles de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, las y los vecinos confían y creen en 
el proyecto de continuidad para consolidar la transformación de 
#SanAndrésCholula. 
10 de mayo a las 16:15 

8. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/46
9144664145195 
 

8. El fortalecimiento de la transformación la defenderemos este 6 
de junio. San Andrés Cholula es territorio 
10 de mayo a las 21:16 

9. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/46
6979124582031 

9. En este día que tenemos la gracia y dicha de estar vivos, 
compartamos, riamos, honremos a quien de pequeños nos cargó 
entre sus brazos y de grandes nos rodea con un abrazo. 
10 de mayo a las 21:35 

10. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/11
2247674261423 

10. Nuestro enfoque es la consolidación de la transformación de 
#SanAndrésChoIula, donde buscamos seguir mejorando la forma 
de hacer política, para brindar oportunidades de mejora a las y 
los sanandreseños. Me dio mucho gusto visitarlos el día de ayer, 
amigas y amigos de San Luis Tehuiloyocan y La Concepción La 
Cruz. Con su apoyo ganaremos este 6 de junio. 
#Vota6DeJunioMorena #PorAmorASanAndrés 
#CrecimosJuntosAvancemosMas 
12 de mayo a las 17:2S 

11. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/97
3485686790187 
 

11. Te invitamos a que sigas la transmisión #EnVivo donde 
platicaremos sobre temas de educación. 14 de mayo a las 10:10 
(¿???) 

12. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/33
7884751016404 

12. CrecimosJuntosAvancemosMas significa todo este proceso 
que vivimos, desde que Llegamos en 2018 para hacer una 
adecuada administración de los recursos para beneficio de las y 
los sanadreseños. 
15 de mayo a las 16:34 

13. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/38
8917078930576 

13. Vota morena 16 de mayo a las 8:00 

14. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/85
5763325015515 
 

14. Rodada ciclista 
16 de mayo a las 10:53 

15. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/18
4735186846121 
 

15. Caravana de automóviles 
17 de mayo a las 8:00 

16. https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/81
4879032495936 

16. Reunión Cacalotepec 17 de mayo a las 18:48 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
1. https://www.facebook.com/Kar

iPérezPopoca/videos/1470571
87389730 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte", "Correo electrónico o telefono", 
"Contrasefia", "Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
“Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automatica de un 
video, con una duración de un minuto con dieciocho segundos, en donde se observa un 
conjunto de personas en bicilceta transitando por diversas avenidas” 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual, se aprecian las siguientes referencias: 
"Rodada de arranque de campana. #PorAmorASanAndres 
#CrecimosJuntosAvancemosMas', circulo con persona en su interior que por el tamaflo 
del mismo no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca', "5 de 
mayo", "El dia de ayer, en la rodada de arranque de campana, la vivimos con mucha 
alegria y emoción. “agradezco la participación de todas y todos los simpatizantes, 
militantes de Morena y ciudadanos convencidos del proyecto de la elecclon continua. En 
este recorrido de más de 18 de kilometros que realizamos se confirma la fuerza 
arrasadora de #Morena en este municIpio. #SanAndresCholula 

2. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/3682016
24588065 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte", "Correo electrónico o telefono", 
"Contrasefia", "Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de un minuto con dieciocho segundos (00:01:18); en 
donde se observa a un grupo de personas en diferentes escenarios, quienes visten 
camisa en color blanco, pantalón obscuro y portan cubrebocas en color blanco, mismos 
que refieren lo siguiente: 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"jCrecimos juntos, AVANCEMOS MAS!", circulo con persona en su interior que por el 
tamaño del mismo no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", 
"6 de mayo", "Este 6 de junio, de la mano con la ciudadanía, seguiremos haciendo historia. 
Porque San Andrés Cholula es y seguirá siendo territorio # Morena. ", 
"#PorAmorASanAndresCholula", "#CrecimosJuntosAvancemosMas", "531", "99 
comentarios 158 veces compartido ". 

3. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/1368010
463585360 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducci6n de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de un minuto con catorce segundos (00:01:14); en 
donde se observa la congregación de un grupo de personas, de donde se desprende la 
siguiente transcripción: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Reunión vecinal", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es 
posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "6 de mayo", "La lluvia 
de ayer, no fue obstáculo para escuchar a los vecinos de la delegación Atlixcáyotl y de 
cabecera municipal quienes compartieron con nosotros que están a favor de la 
continuidad del gobierno humanista", "Porque amor con amor se paga. 
"#PorAmorASanAndresCholula", "#CrecimosJuntosAvancemosMds", "451", "115 
comentarios 101 veces compartido". 

4. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/1899544
09530823 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con una duración de cincuenta y nueve segundos (00:00:59); en 
donde se observa a un grupo de personas, quienes en su mayoría visten con playeras en 
color blanco, transitando por diversas calles, en dicho video se escucha lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Caminata en colonia Lázaro Cárdenas." circulo con persona en su interior que por el 
tamaño del mismo no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", 
"8 de mayo", "EI proceso que llevo la construcción de una política que antepuso lo humano 
a lo material, dejo en las y los sanandresanos su convencimiento de seguir apoyando la 
consolidación de la transformación en el municipio.» "Agradezco mucho, el cariño que me 
mostraron hoy las familias de la colonia Lázaro Cárdenas." "seguimos caminando para 
transformar a San Andrés Cholula", "# PorAmorASanAndres", 
"#CrecimosJuntosAvancemosMas", "362", "39 comentarios 90 veces compartido". 

5. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/2938148
523112648 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con una duración de cincuenta y un segundos (00:00:51); en donde 
se observa a un grupo de personas quienes en su mayoría visten con playeras en color 
blanco, transitando por diversas calles y avenidas, en dicho video se escucha 10 
siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: circulo 
con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es posible percibir sus rasgos 
fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "9 de mayo", "Las y los sanandresenos merecen una 
política que les siga brindando una mejora en sus hogares, y por ello, el proyecto de 
continuidad sigue buscando consolidar lo que en 2018 comenzamos a construir.", 
"Muchas gracias por su recibimiento del día de ayer, amigas y amigos de la colonia 
Emiliano Zapata.", "Juntas y juntos mantengamos el objetivo de continuar con la 
transformación de San Andrés Cholula.", "#PorAmorASanAndres", 
"#CrecimosJuntosAvancemosMas" "352" "32 comentarios 76 veces compartido". 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
6. https://www.facebook.com/Kar

iPérezPopoca/videos/5970473
81276641 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de dieciséis minutos con cinco segundos (00:16:05); 
en donde se observa primeramente los textos "KARINA Pérez Popoca", "Candidata de 
Coalición Juntos Haremos Historia "#Crecimos juntos," "AVANCEMOS Mas", seguido de 
ello se percibe a una persona de genero femenino, de tez morena, complexión robusta y 
cabello negro, quien viste playera en color blanco y en la parte derecha e izquierda de la 
playera se alcanzan visualizar los textos siguientes: "Morena', "KARINA", de igual manera 
esta persona se encuentra sentada detrás de un escritorio, misma que refiere lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Mensaje del dia de las madres. ", circulo con persona en su interior que por el tamaño 
del mismo no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca 
transmisión en vivo. ", "10 de mayo", "Hoy 10 de mayo celebramos a todas las mamás 
con mucho cariño , a quienes siguen con nosotros y a las que no están. Todo mi respeto 
y reconocimiento a ellas” 

7. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/2257955
15545924 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con una duración de un minuto con diez segundos (00:01:10); en 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
donde se observa a un grupo de personas, quienes en su mayoría visten con playeras en 
color blanco, transitando por diversas calles y avenidas, en dicho video se escucha lo 
siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Caminata de Tlaxcalancingo", circulo con persona en su interior que por el tamaño del 
mismo no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "10 de 
mayo", "EI dia de ayer con gran alegría recorrimos las calles de San Bernardino 
Tlaxcalancingo, las y los vecinos confían y creen en el proyecto de continuidad para 
consolidar la transformación de #SanAndresCholula. ", "Este 6 de junio la esperanza será 
refrendada por la ciudadanía. " "#6 DeJunio VotaPorMorena", "# PorAmorASanAndres" 
"#CrecimosJuntosAvancemosMas" "365", "54 comentarios 109 veces compartido". 

8. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/4691446
64145195 
 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de un minuto con once segundos (00:01:11); en donde 
se observa la congregación de un grupo de personas, quienes en su mayoría visten con 
prendas en color blanco y guinda de dicho video se desprende la siguiente transcripción: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: "Mitin 
en Tlaxcalancingo", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es 
posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "10 de mayo", "El 
fortalecimiento de la transformación la defenderemos este 6 de junio. San Andrés Cholula 
es territorio # Morena. ", "Salgamos a defender el progreso y la continuidad del proyecto 
de regeneración para nuestro querido municipio. " "#PorAmorASanAndres", 
"#CrecimosJuntosAvancemosMas", "342", "16 comentarios 82 veces compartido ". 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
9. https://www.facebook.com/Kar

iPérezPopoca/videos/4669791
24582031 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo se hace constar que comienza la reproducción automática de un material 
audiovisual, con duración de cuarenta y siete segundos (00:00:47); en donde se observa 
Primeramente los siguientes textos: "@KariPérezPopoca", "@Pérezpopocakari", "Este 6 
de Junio vota:", "morena", "La esperanza de México", "PT"; seguido de lo anterior se 
visualizaron a diferentes personas de género femenino realizando actividades de 
comercio y de servicios, percibiéndose los textos: "EI amor de una madre es la leña 
inextinguible que arde en un hogar", e inmediatamente escuchándose lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: "Dia de 
las madres", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es posible 
percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "10 de mayo", "En este dia que 
tenemos la gracia y dicha de estar vivos, compartamos, riamos, honremos a quien de 
pequeños nos cargó entre sus brazos y de grandes nos rodea con un abrazo.» "La 
invaluable labor de formar nuevas generaciones de hombres y mujeres de bien, para 
construir una mejor sociedad, es lo que las caracteriza. ", "Mamas trabajadoras, 
resilientes, reciban nuestro reconocimiento y admiración. Gracias por su esfuerzo, su 
respaldo y su eteno amor. ", "#DiaDeLasMadres" "278", "32 comentarios 72 veces 
compartido". 

10. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/1122476
74261423 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de un minuto con diez segundos (00:01:10); en donde 
se observa primeramente los textos "KARINA Pérez Popoca", 
"#CrecimosJuntosAvancemosMas” "@KariPérezPopoca", "@Pérezpopocakari", "Este 6 
de Junio vota” "La esperanza de México", "PT"; seguido de lo anterior se visualizaron 
diferentes personas de género femenino y masculino, e inmediatamente se escucha lo 
siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: circulo 
con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es posible percibir sus rasgos 
fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "12 de mayo", "Nuestro enfoque es la consolidación 
de la transformación de #SanAndresCholula, donde buscamos seguir mejorando la forma 
de hacer política, para brindar oportunidades de mejora a las y los sanandresanos. " "Me 
dio mucho gusto visitarlos el día de ayer, amigas y amigos de San Luis Tehuiloyocan y La 
Concepción La Cruz. Con su apoyo ganaremos este 6 de junio." "# 
Vota6DeJunioMorena", "#PorAmorASanAndres", "#CrecimosJuntosAvancemosMas',  

11. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/9734856
86790187 
 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de veintiocho minutos con treinta y nueve segundos 
(00:28:39); en donde se observan primeramente los textos siguientes: "KARINA Pérez 
Popoca", "Candidata de Coalición", "Juntos Haremos Historia", "#Crecimosjuntos, 
AVANCEMOS MAS"; seguido de lo anterior se visualizaron a tres personas de genera 
femenino y una de genero masculina, sentadas alrededor de una mesa circular, e 
inmediatamente se escucha lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Transmisión en vivo", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo no 
es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca transmitió en vivo. ", 
"14 de mayo", "Te invitamos a que sigas la transmisi6n #En Vivo donde platicaremos 
sobre temas de educación. ", "iNo te lo pierdas", "2,3 mil reproducciones", "201 Me gusta 
224 comentarios 54 veces compartido” 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
12. https://www.facebook.com/Kar

iPérezPopoca/videos/3378847
51016404 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de cincuenta y cinco segundos (00:00:55); en donde 
se observa la congregación de un grupo de personas y en donde se escucha lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: "Juntas 
vecinales.", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es posible 
percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "15 de mayo", 
"#CrecimosJuntosAvancemosMas", "significa todo este proceso que vivimos, desde que 
llegamos en 2018 para hacer una adecuada administraci6n de los recursos para beneficio 
de las y los sanadresenos. " "De la mana con la ciudadanía continuaremos haciendo un 
gobierno que fortalezca la atención puntual de las necesidades que tiene San Andrés 
Cholula.", "#PorAmorASanAndres", "#VotaPorMorena", "294", "18 comentarios 43 veces 
compartido". 

13. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/3889170
78930576 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción automática de un material 
audiovisual, con duración de un minuto con siete segundos (00:01:07); en donde se 
observa la congregación de un grupo de personas e inmediatamente se escucha lo 
siguiente: 
(…) 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: "Vota 
morena", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es posible 
percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "16 de mayo", "Con el respaldo 
de la ciudadanía este 6 de junio vamos a refrendar la continuidad del gobierno humanista." 
"Juntas y juntos, seguiremos haciendo historia en # SanAndresCholula.", 
"#PorAmorASanAndres", "# VotaMorena", "Porque #CrecimosJuntosAvancemosMas", 
"302" "37 comentarios 72 veces compartido” 

14. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/8557633
25015515 
 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo se hace constar que comienza la reproducción automática de un video, con una 
duración de seis minutos con cincuenta y siete segundos (00:06:57); en donde se observa 
a un conjunto de inmuebles, personas en bicicleta y vehículos transitando por diversas 
calles y avenidas, haciendo mención que el video no cuenta con sonido alguno. 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Rodada ciclista", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo no es 
posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "16 de mayo", "Seguimos 
en rodada ciclista con amigas y amigos de cabecera municipal. Cada día más y más 
personas se suman al proyecto de consolidación de la transformaci6n en el municipio. ", 
"Te comparto algunas tomas que nos regalan nuestras amigas y amigos. ", 
"#PorAmorASanAndres", "#CrecimosJuntosAvancemosMas", "289", "20 comentarios 63 
veces compartido". 

15. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/1847351
86846121 
 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
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Núm (URL de la ubicación) Descripción 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con duración de un minuto con cincuenta y cuatro segundos 
(00:01:54) ; en donde se observa una caravana de automóviles, con personas que en su 
mayoría visten en colores blanco y guinda, algunos de ellos ondean banderas en color 
guinda con los textos "morena", "La esperanza de México"; e inmediatamente se escucha 
lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Caravana de automóviles", circulo con persona en su interior que por el tamaño del 
mismo no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "17 de 
mayo", "Este fin de semana tuvimos diversas actividades, y una de ellas, fue el recorrido 
que realizamos en caravana de automóviles, donde amigas y amigos se sumaron como 
muestra de respaldo al proyecto de la elección continua.", "Con la confianza de la 
ciudadanía consolidaremos la continuidad del gobierno humanista” 

16. https://www.facebook.com/Kar
iPérezPopoca/videos/8148790
32495936 

 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se 
observan los textos siguientes: "Facebook", "Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un 
material audiovisual, con una duración de un minuto con veintiocho segundos (00:01:28); 
en donde se observa a un grupo de personas, quienes en su mayoría visten con prendas 
en color blanco y guinda, transitando por diversas calles y avenidas; algunos de ellos 
ondean banderas en color guinda, con los textos "morena", "La esperanza de México". En 
dicho video se escucha lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: 
"Reunión Cacalotepec", circulo con persona en su interior que por el tamaño del mismo 
no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca", "17 de mayo". "Las 
muestras de apoyo y de cariño que nos brindan las vecinas y vecinos de las comunidades 
que visitamos, nos llenan de energía y alegría para seguir caminando juntos hacia la 
consolidación de la transformación de #SanAndresCholula.", "Gracias compañeras y 
compañeros de San Antonio Cacalotepec por su respaldo. ", "393", "27 comentarios 79 
veces compartido". 
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A.3. Documental Publica, consistente en captura de pantalla de la página de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Adicionalmente, la quejosa exhibe en el cuerpo de su escrito de queja una captura 
de pantalla del enlace perteneciente al sitio de Instituto Nacional Electoral y que 
tiene como finalidad evidenciar la mínima actividad contable por parte de la 
candidata mencionada. 
 

Liga electrónica Captura de pantalla 
https://fiscaIizacion.ine.mx/web/ 
portaIsif/local_campana_pec_20
21 

 

B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento. 
 
B.1 Documental pública consistente razones y constancias derivadas de la 
verificación de los elementos probatorios. 
 
En atención al acta circunstanciada exhibida como prueba por parte de la quejosa, 
la autoridad instructora, mediante razón y constancia hizo constar la búsqueda en 
el perfil de Facebook de la denunciada, la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, a 
efecto de verificar el contenido de los videos denunciados en el perfil oficial de dicha 
candidata. De lo anterior se pudo corroborar, por una parte, la existencia y vigencia 
de 15 (quince) de los links denunciados; por otra parte, se constató que una 
dirección electrónica al momento de la búsqueda ya no se encontraba vigente en el 
perfil de la candidata mencionada, a saber: 
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(URL de la ubicación) Muestra 
https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/597
047381276641 

 
 
Por lo anterior, si bien, la quejosa exhibió una documental pública que certificó la 
existencia de 16 publicaciones que dan cuenta de materiales audiovisuales, lo cierto 
es que, al momento en que la autoridad fiscalizadora realizó su compulsa en la red 
social con la finalidad de conocer la existencia de los videos con producción que 
fueron denunciados para su debida valoración, se obtuvo que una de las ligas no 
se encontraba disponible.  
 
Y por su parte las 15 publicaciones restantes que si fueron localizadas serán 
analizadas en el apartado de Conclusiones de la presente resolución.  
 
B.2 Documental pública consistente razones y constancias derivadas de la 
búsqueda realizada en la contabilidad de la C. María Fabiola Karina Pérez 
Popoca en el SIF. 
 
En atención a la garantía de audiencia otorgada al partido político Morena mediante 
el emplazamiento, señaló que los gastos por la producción de los videos fueron 
oportunamente registrados en la contabilidad de su candidata, señalando diversas 
pólizas contables en las cuales era posible confirmar sus aseveraciones, motivo por 
el cual la autoridad instructora realizó una búsqueda en la contabilidad de la 
denunciada en el SIF, a fin de corroborar lo dicho por el instituto político, de lo cual 
se obtuvo lo siguiente:  
 

Póliza Descripción Muestra 
PN-DR-23/06-2021 “PRORRATEO DE PROVISION A PROV ARTURO 

ALFARO GALAN SERVICIO PUBLICIDAD 
MARKETING DIGITAL ESTRATEGIA CREACION Y 
GESTION DE ANUNCIOS MULTIMEDIA EN 
FACEBOOK PREFERENTE PARA MIEMBROS A 
DIPUTADOS DE LA COALICION FACT_A53 PT” 

Sin muestras de 
los videos  
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Póliza Descripción Muestra 
PN-DR-24/06-2021 “PRORRATEO DE REDES PROVISION A PROV 

MOBILEGNO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE 
PUBLICIDAD, MARKETING DIGITAL, ESTRATEGIA, 
CREACION Y GESTION DE ANUNCIOS 
MULTIMEDIA EN REDES SOCIALES BASICO PARA 
CANDIDATOS DE LA COALICION 
AYUNTAMIENTOS FACT_1074 MORENA” 

Sin muestras de 
los videos 

PN-DR-25/06-2021 “PRORRATEO PROVISION A PROV MOBILEGNO, 
S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICIDAD, 
MARKETING DIGITAL, ESTRATEGIA, CREACION Y 
GESTION DE ANUNCIOS MULTIMEDIA EN REDES 
SOCIALES BASICO PARA CANDIDATOS DE LA 
COALICION AYUNTAMIENTOS FACT_1073 
MORENA” 

Sin muestras de 
los videos 

 
Como se observa, se encontraron pólizas que amparan los gastos por concepto de 
prorrateo o servicio de publicidad, marketing digital, estrategia, creación y gestión 
de anuncios multimedia en redes sociales, sin embargo, de la revisión a cada una 
de las pólizas, no se localizaron muestras con las que su pudiera conocer que los 
conceptos registrados en su contabilidad guardan coincidencia con los 
denunciados. 
 
B.3 Documental pública consistente en el informe que rinde la Dirección de 
Auditoria de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral2. 
 
En consecuencia, mediante oficio INE/UTF/DRN/1611/2021 de treinta y uno de 
agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la Dirección de Auditoría informara sobre 
el reporte de gastos por concepto de edición y producción de diversos videos 
alojados en el perfil personal de la red social Facebook de la candidata denunciada; 
adjuntando para tal efecto copia del Acta Circunstanciada ACTA/OE-598/2021. 
 
A través del diverso INE/UTF/DA/43721/2021 la Dirección de Auditoría informó 
esencialmente que “(…) derivado de la revisión efectuada en el ID de contabilidad 
103085 correspondientes a la otrora candidata señalada, se detectaron las pólizas 
PN-DR-23/06-2021, PN-DR-24/06-2021 y PN-DR-25/06- 2021 por conceptos de 
servicio de publicidad y marketing digital en redes sociales; sin embargo, en dichas 
pólizas no se hallaron muestras de los videos relacionados en las pólizas 
relacionadas en su escrito de solicitud. En relación con el segundo punto, le informo 

                                            
2 En adelante Dirección de Auditoría. 
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que los conceptos señalados no fueron objeto de observación alguna en el dictamen 
consolidado correspondiente.” 

B.4 Documental pública consistente razones y constancias derivadas de la 
búsqueda realizada en el perfil de la red social “Facebook” de la C. María 
Fabiola Karina Pérez Popoca. 
 
En atención a que las URL aportadas corresponden al perfil de la C. María Fabiola 
Karina Pérez Popoca, la autoridad fiscalizadora verificó el perfil de la red social 
“Facebook”, encontrando los siguientes datos: 
 

https://www.facebook.com/KariPérezPopoca  

Perfil de la página: 
 
Se observa el nombre de 
“Karina Pérez Popoca” 
 

 
 
Fotografía de la C. Karina 
Pérez Popoca de portada 
de la página. 
 

 
 
En la información de la 
página se señala una 
breve descripción de la 
entonces candidata.  
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https://www.facebook.com/KariPérezPopoca  

 
En el apartado de 
fotografías de la página, 
se muestran varias 
imágenes que contiene 
como título “Karina Pérez 
Popoca”, así también, se 
identifican los nombres 
de los Partidos políticos: 
del Trabajo y Morena, así 
como los colores 
distintivos de la institución 
política. 

 
En el apartado de videos 
aparecen diversos 
videos, de los cuales se 
advierte corresponden a 
cobertura de eventos 
proselitistas realizados 
por la denunciada.  

 
 
De lo anterior se observa lo siguiente:  
 

• El perfil de la red social Facebook, denominado “Karina Pérez Popoca” fue 
utilizado por la denunciada para promocionar su entonces candidatura a la 
Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla. 
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• Se localizaron 15 videos en el perfil personal de la otrora candidata que 
coinciden con las pruebas presentadas por la quejosa en su escrito de queja.  

 
B.5 Documental pública consistente en el informe que rinde la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/1638/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, se 
requirió a la Dirección de Prerrogativas a efecto de que informará si los videos 
denunciados contaban con características de producción y/o edición, en el que 
indicara los elementos técnicos que se desprendieran de su reproducción; ello, con 
la finalidad de contar con elementos que permitieran refutar o confirmar la existencia 
de gastos intrínsecos en la elaboración del material audiovisual; adjuntando para tal 
efecto una relación con las ligas electrónicas denunciadas. 
 
A través del diverso INE/DATE/114/2022 la Dirección de Prerrogativas remitió la 
valoración del material audiovisual presentado, misma que se realizó desde el punto 
de vista técnico, en las que se observaron las siguientes características:  

“(…) 

Me permito informarle que para el análisis de los materiales se determinaron las 
siguientes características: 
 
• Calidad de video para transmisión broadcast: manejo de resolución, códecs, 
tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos. 
• Producción: probable uso de alguno de los siguientes equipos: semiprofesionales 
o profesionales de producción como son: cámaras de foto o video semiprofesionales 
a profesionales, iluminación, microfonía semiprofesional a profesional, grúas, dolly 
cam, steady cam, dron, entre otros. 
• Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, 
definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 
• Audio: calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 
• Gráficos: diseño, animaciones, calidad de estos. 
• Post-producción: edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 
imágenes, probable uso de equipo de edición de audio y video semiprofesional a 
profesional. 
• Creatividad: uso de guion y contenidos. 
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De lo anterior, esta autoridad cuenta con la certeza de que los quince videos 
denunciados cuentan con trabajos de edición y video, por lo tanto, generaron un 
gasto por su producción.  

C. Elementos de prueba presentados por los denunciados. 
 
C. 1 Documental privada consistente en la respuesta al emplazamiento que 
presenta el representante suplente del partido político Morena ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
Pacheco. 
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En atención al emplazamiento formulado, el representante suplente del partido 
político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco manifestó medularmente lo siguiente: 
 

• Los gastos denunciados se encontraban debidamente registrados en las 
pólizas PN-DR-23/06-2021, PN-DR-24/06-2021 y PN-DR-25/06- 2021, que 
amparan los gastos por concepto de prorrateo por servicio de publicidad, 
marketing digital, estrategia, creación, gestión de anuncios multimedia en 
Facebook, para candidatos de la coalición a los ayuntamientos en Puebla. 
 

• Que el procedimiento que por esa vía se resuelve debería declararse el 
sobreseimiento, ya que con la aprobación de la Resolución 
INE/CG1378/2021, respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña de las candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Puebla, el Consejo General dio a conocer las 
infracciones e impuso las sanciones administrativas correspondientes. 

 
• Que la denunciada tenía registros de gastos por concepto de propaganda 

exhibida en páginas de internet por un monto de $34,928.91 (treinta y cuatro 
mil novecientos veintiocho pesos 91/100 M.N.), los cuales amparaban los 
videos que fueron materia de reproche. 

 
 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
D.1. Reglas de valoración. 

En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por la parte promovente, para acreditar y probar 
la pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, 
dada su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles 
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de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el 
respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta 
de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí 
solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral 
ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por la parte 
promovente, las cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se 
denuncian. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización3 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
 
 
 

                                            
3 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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D.2 Hechos probados 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de las pruebas, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las mismas. Veamos. 
 
I. Insuficiencia probatoria por cuanto hace a un video denunciado.  
 
La quejosa aduce que del contenido de diversas publicaciones realizadas en el perfil 
personal de la otrora candidatura dieciséis videos ostentaron un gasto en su 
producción; sin embargo, como quedó establecido en subapartado, B.1 Documental 
pública consistente razones y constancias derivadas de la verificación de los 
elementos probatorios, de la revisión que realizó la autoridad instructora, se detectó 
que una de las direcciones electrónica proporcionada por la quejosa en su escrito 
de queja, había sido eliminada o no se encontraba disponible su contenido, por lo 
tanto, no fue posible constatar el contenido y características del video que fue 
denunciado por cuanto hace a dicha dirección electrónica.  
 
No obstante a lo anterior, debe recordarse que el Organismo Público Local Electoral 
de Puebla, a solicitud de la quejosa, realizó una certificación del contenido de las 
dieciséis ligas proporcionadas, de las cuales como también obra en el apartado de 
pruebas de la presente resolución, aquella autoridad administrativa mediante acta 
circunstanciada dio cuenta de la existencia del contenido que se alojaba en la 
dirección electrónica en mención; resaltando que dicha Acta circunstanciada 
constituye una documental pública y detenta valor probatorio pleno, toda vez que 
fue emitida por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran; se 
requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los 
elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí 
constató los hechos, como son: por qué medios se cercioró de que ingreso al link 
en comento, que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con 
los hechos objeto de la inspección; así como la precisión de las características o 
rasgos distintivos, entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de 
decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como 
se sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o 
disminuida en cuanto a su eficacia probatoria4. 
                                            
4 Jurisprudencia 28/2010, visible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2010&tpoBusqueda=S&sWord=28/2010 
Instituto Nacional Electoral 
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Ahora bien, respecto del video que se encuentra en la dirección electrónica que se 
denuncia en el escrito de queja y de la cual se pretende acreditar su existencia 
mediante el acta circunstanciada; se advierte, que en dicho instrumento no existió 
un pronunciamiento especifico por cuanto hace a las características o rasgos 
distintivos de los supuestos conceptos de edición y producción, sin embargo, se 
precisó que dicho video fue una transmitido en vivo que se realizó desde el perfil 
personal de la otra candidata a través de la red social. Para un mayor abundamiento 
se transcribe los hallazgos encontrados y que fueron plasmados en dicha acta 
circunstanciada:  
 

 
Por lo previamente descrito, es posible colegir que el video que obra en la URL 
proporcionada por la quejosa en su escrito de queja, se trató de una transmisión en 
vivo, el cual por las características que ostentan los videos realizados mediante la 
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https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/597047381276641 

 
 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior se observan los textos siguientes: "Facebook", 
"Registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, “Contraseña”, ¿Olvidaste tu cuenta?", "Iniciar sesión". 
Asimismo, se hace constar que comienza la reproducción de manera automática de un material audiovisual, con duración de dieciséis 
minutos con cinco segundos (00:16:05); en donde se observa primeramente los textos "KARINA Pérez Popoca", "Candidata de Coalición 
Juntos Haremos Historia "#Crecimos juntos," "AVANCEMOS Mas", seguido de ello se percibe a una persona de género femenino, de tez 
morena, complexión robusta y cabello negro, quien viste playera en color blanco y en la parte derecha e izquierda de la playera se alcanzan 
visualizar los textos siguientes: "Morena', "KARINA", de igual manera esta persona se encuentra sentada detrás de un escritorio, misma que 
refiere lo siguiente: 
(…) 
Al pie del mencionado material audiovisual se aprecian las siguientes referencias: "Mensaje del día de las madres. ", circulo con persona en 
su interior que por el tamaño del mismo no es posible percibir sus rasgos fisonómicos. "Karina Pérez Popoca transmisión en vivo. ", "10 
de mayo", "Hoy 10 de mayo celebramos a todas las mamás con mucho cariño, a quienes siguen con nosotros y a las que no están. Todo mi 
respeto y reconocimiento a ellas” 
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función “transmisiones en directo”5 (transmisión en vivo) que se difunden en la red 
de comunicación social Facebook, se trata de videos espontáneos que tienen como 
finalidad la transmisión en tiempo real de un acontecimiento o suceso que se desea 
compartir con la comunidad en dicha red social, por lo tanto, como es posible colegir 
el video que se transmite a través de dicha función (en directo o en vivo) no ostenta 
características de producción o edición para su difusión.  
 
Además, debe señalarse que la quejosa no aportó mayores elementos de prueba 
que permitieran acreditar la existencia de los trabajos de edición y producción 
denunciados, sino que solo se limitó a mencionar los conceptos que se señalaron 
en el acta circunstanciada; máxime, como se razonó, el video en cuestión se trata 
de una transmisión en vivo, es decir, en tiempo real, la cual por sus características 
no ostenta un trabajo de edición o producción. 
 
En suma, del acervo probatorio que obra en autos del expediente respecto al 
presente video, esta autoridad cuenta con la certeza de que el video, al tratarse de 
una transmisión en vivo, no ostentó un gasto susceptible de reportarse en el informe 
de campaña de la entonces candidatura denunciada.  
 
II. Se confirma la existencia de videos con producción en beneficio de la otrora 
candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, la C. María 
Fabiola Karina Pérez Popoca.  
 
Como anteriormente fue enunciado, la quejosa ofreció como medio de convicción 
en su escrito de queja el Acta Circunstanciada identificada con la clave ACTA/OE-
598/2021 de fecha doce de julio de dos mil veintiuno; dicha probanza versó sobre 
la verificación y contenido de dieciséis enlaces electrónicos alojados en el perfil de 
Facebook de la candidata incoada, en los que, a dicho de la quejosa los vídeos 
denunciados contaban con trabajo de producción, edición y/o digitalización de 
vídeo, sin embargo, como fue expuesto en la fracción inmediata anterior, uno de los 
videos trató de un video realizado bajo la modalidad de “transmisión en vivo”, motivo 
por el cual, el presente estudio se ceñirá a 15 videos.  
 
Una vez expuesto lo anterior, se tiene que en el acta circunstanciada ACTA/OE-
598/2021 se acreditó la existencia del contenido audiovisual denunciado en el perfil 
personal de la red social Facebook de la candidata denunciada, por lo que la 

                                            
5 Información obtenida del centro de ayuda de la red social Facebook, la cual podrá ser consultada a través del siguiente 
link: https://www.facebook.com/business/help/216491699144904?id=1123223941353904 
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autoridad fiscalizadora procedió a realizar un análisis a las características de los 
videos, de los cuales se advirtió lo siguiente:  
 

Núm. URL denunciada Descripción de publicación  Imágenes ilustrativas del contenido de 
los videos  

1. https://www.facebook.com/KariPe
rezPopoca/videos/147057187389
730 

1. Rodada de arranque de campaña.  
#PorAmorASanAndrés 
#CrecimosJuntosAvancemosMas  
5 de mayo a las 14:37 

 
2. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/368201624588
065 

2. iCrecimos juntos, AVANCEMOS 
MAS!  
6 de mayo a las 10:51 

 
3. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/136801046358
5360 

3. Reunión vecinal 6 de mayo a las 
20:45 

 
4. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/189954409530
823 

4. Caminata en colonia Lázaro 
Cárdenas. 8 de mayo a las 20:09 

 
5. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/293814852311
2648 

5. Las y los sanandreseños merecen 
una política que les siga brindando una 
mejora en sus hogares, y por ello, el 
proyecto de continuidad sigue 
buscando consolidar lo que en 2018 
comenzamos a construir. Muchas 
gracias por su recibimiento del día de 
ayer, amigas y amigos de la colonia 
Emiliano Zapata. Juntas y juntos 
mantengamos el objetivo de continuar 
con la transformación de San Andrés 
Cholula. #PorAmorASanAndrés 
#CrecimosJuntosAvancemosMas 
9 de mayo a las 15:14 
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Núm. URL denunciada Descripción de publicación  Imágenes ilustrativas del contenido de 
los videos  

6. https://www.facebook.com/KariPe
rezPopoca/videos/597047381276
641 

6. Hoy 10 de mayo celebramos a todas 
las mamas con mucho cariño, a 
quienes siguen con nosotros y las que 
ya no están. Todo mi respeto y 
reconocimiento a ellas.  
10 de mayo a las 13:06 transmisión en 
vivo (¿??) 

 
7. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/225795515545
924 

7. El día de ayer con gran alegría 
recorrimos las calles de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, las y los 
vecinos confían y creen en el proyecto 
de continuidad para consolidar la 
transformación de 
#SanAndrésCholula. 
10 de mayo a las 16:15 

 
8. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/469144664145
195 
 

8. El fortalecimiento de la 
transformación la defenderemos este 6 
de junio. San Andrés Cholula es 
territorio 
10 de mayo a las 21:16 

 
9. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/466979124582
031 

9. En este día que tenemos la gracia y 
dicha de estar vivos, compartamos, 
riamos, honremos a quien de 
pequeños nos cargó entre sus brazos y 
de grandes nos rodea con un abrazo. 
10 de mayo a las 21:35 

 
10. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/112247674261
423 

10. Nuestro enfoque es la 
consolidación de la transformación de 
#SanAndrésChoIula, donde buscamos 
seguir mejorando la forma de hacer 
política, para brindar oportunidades de 
mejora a las y los sanandreseños. Me 
dio mucho gusto visitarlos el día de 
ayer, amigas y amigos de San Luis 
Tehuiloyocan y La Concepción La 
Cruz. Con su apoyo ganaremos este 6 
de junio. #Vota6DeJunioMorena 
#PorAmorASanAndrés 
#CrecimosJuntosAvancemosMas 
12 de mayo a las 17:2S 
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Núm. URL denunciada Descripción de publicación  Imágenes ilustrativas del contenido de 
los videos  

11. https://www.facebook.com/KariPe
rezPopoca/videos/973485686790
187 
 

11. Te invitamos a que sigas la 
transmisión #EnVivo donde 
platicaremos sobre temas de 
educación. 14 de mayo a las 10:10 
(¿???) 

 
12. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/337884751016
404 

12. CrecimosJuntosAvancemosMas 
significa todo este proceso que 
vivimos, desde que Llegamos en 2018 
para hacer una adecuada 
administración de los recursos para 
beneficio de las y los sanadreseños. 
15 de mayo a las 16:34 

 
13. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/388917078930
576 

13. Vota morena 16 de mayo a las 8:00 

 
14. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/855763325015
515 
 

14. Rodada ciclista 
16 de mayo a las 10:53 

 
15. https://www.facebook.com/KariPe

rezPopoca/videos/184735186846
121 
 

15. Caravana de automóviles 
17 de mayo a las 8:00 
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Núm. URL denunciada Descripción de publicación  Imágenes ilustrativas del contenido de 
los videos  

16. https://www.facebook.com/KariPe
rezPopoca/videos/814879032495
936 

16. Reunión Cacalotepec 17 de mayo a 
las 18:48 

 
 
Como es posible advertir de la tabla anterior, los videos que fueron publicados en el 
perfil personal de la otrora candidata, ostentan elementos que permiten confirmar 
que se trataron de gastos de propaganda6 en beneficio de su candidatura, ya que 
se advierten características tales como; nombre de la candidata y cargo por el que 
contendió, plataforma política y emblemas o logotipos de la coalición que la postuló, 
así como la invitación a votar en el proceso electoral que ahora nos ocupa.  
 
Por otra parte, en dichos videos es posible observar características de producción 
o edición en su elaboración, ya que ostentan musicalización, cintillos y subtítulos, 
motivo por el cual la autoridad instructora procedió a realizar una compulsa con el 
área experta de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, 
la cual confirmó que los 15 (quince) videos ostentaban un trabajo de producción y/o 
edición.  
 
Por tanto, además de contar con una documental pública emitida por la autoridad 
local de aquella entidad, la cual permite conocer la existencia de los videos que 
fueron publicados en el perfil personal de la otrora multicitada candidata denunciada 
dentro del marco temporal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se tiene 
que, el partido político Morena, al dar respuesta a su garantía de audiencia ofrecida 
dentro del presente procedimiento, reconoció la existencia de dichos videos, 
señalando que los mismos fueron reportados en la contabilidad de su candidata 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización, en este sentido, se cuenta con la 
certeza de la existencia de propaganda en beneficio de la candidata denunciada.  
 
III. Propaganda no reportada en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
En atención a los razonamientos previamente expuestos en la fracción que 
antecede, se tiene la certeza de la existencia de 15 (quince) videos con trabajo de 
edición o producción que fueron difundidos a través del perfil de Facebook de la 

                                            
6 De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización. 
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otrora candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por parte de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, la C. María Fabiola Karina Pérez 
Popoca, y que debieron ser reportados como parte de los gastos dentro del informe 
de campaña de dicha candidatura; sin embargo, del informe rendido por la Dirección 
de Auditoría se constató la inexistencia de algún registro contable dentro del SIF 
que amparará la producción de los materiales audiovisuales y también señaló que 
no fueron parte de pronunciamiento en el Dictamen consolidado correspondiente. 
 
No es óbice agregar que, en la garantía de audiencia otorgada a los partidos 
responsables, integrantes de la coalición, el partido Morena manifestó que los 
gastos denunciados se encontraban debidamente registrados en el SIF en las 
pólizas contables PN-DR-23/06-2021, PN-DR-24/06-2021 y PN-DR-25/06-2021, los 
cuales amparaban los gastos por concepto de servicio de publicidad, marketing 
digital, estrategia, creación, gestión de anuncios multimedia en Facebook, para 
candidatos de la coalición a ayuntamientos en Puebla, no obstante a esto de la 
revisión efectuada por la Dirección de Auditoría a dichas pólizas contables y a la 
documentación soporte que en ellas obra, se advirtió la inexistencia de muestras o 
testigos que permitieran confirmar que los gastos registrados correspondían a los 
denunciados. 
 
De lo previamente expuesto, es importante mencionar que el Reglamento de 
Fiscalización7 establece que las operaciones registradas en el SIF, deberán de estar 
soportadas con la totalidad de la documentación soporte que permita comprobar la 
operación realizada, tal como lo son las muestras de los bienes o productos 
                                            
7 Artículo 39. Del Sistema en Línea de Contabilidad  
1. El Sistema de Contabilidad en Línea es un medio informático que cuenta con mecanismos de seguridad que garanticen la 
integridad de la información en él contenida. 
(…) 
6. La documentación soporte en versión electrónica y la imagen de las muestras o testigos comprobatorios de los registros 
contables de los partidos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán ser 
incorporados en el Sistema de Contabilidad en Línea en el momento de su registro, conforme el plazo establecido en el 
presente Reglamento en su artículo 38, incluyendo al menos un documento soporte de la operación. Si la documentación 
soporte de la operación es un comprobante fiscal digital por internet, se adjuntará invariablemente el archivo digital XML y su 
representación en formato PDF. 
 
Artículo 215. Propaganda exhibida en internet 
(…) 
f) Deberán conservar y presentar el material y muestras del contenido de la propaganda exhibida en Internet. 
 
Artículo 246. Documentación anexa de informes presentados  
1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea: 
(…)  
e) En el caso de la propaganda colocada en las páginas de Internet y redes sociales, tales como banners, videos, spots 
publicitarios, y otras similares, los contratos y facturas correspondientes, junto con los registros contables correspondientes. 
Además, deberá presentar una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo siguiente: 
(…) 
VII. Las muestras del contenido de la propaganda colocada en Internet. 
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adquiridos, criterio que también ha sido sostenido por Sala Regional de la Sala de 
la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SCM-RAP-107-20218, mediante el cual señaló que los 
registros contables que realicen las personas obligadas a través del SIF deberán de 
contener las muestras de los bienes o servicios a efecto de cumplir con los principios 
de certeza, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Por tanto, si bien el incoado aduce que el gasto por la producción de dichos videos 
fue reportado en la contabilidad de la otrora candidata, lo cierto, es que sin la 
evidencia (muestra) no es posible para otorgar certeza de la identidad del gasto que 
fue denunciado, motivo por el cual se tiene la certeza de que los videos denunciados 
que ostentaron un trabajo de edición o producción debieron ser reportados en la 
contabilidad de la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, acción que en el hecho 
no aconteció.  
 
Además, es enfático resaltar que del análisis a las pólizas contables señaladas por 
el partido político Morena, la autoridad instructora constató9 que son registros 
contables que provienen de un prorrateo realizado por la concentradora de la 
coalición, sin embargo, como es posible observar en la tabla inmediata anterior, el 
contenido de los videos es propaganda en beneficio para la candidata denunciada 
y no así a otras candidaturas, motivo por el cual, no debió recaer una distribución 
del gasto (prorrateo) entre diversas candidaturas, ya que este tipo de propaganda 
de conformidad con la normatividad en materia de fiscalización se considera 
propaganda personalizada y su reconocimiento contable deberá ser exclusivo para 
la candidatura beneficiada, que en el presente caso debió ser reconocida en el 
informe de campaña de la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca. 
 
En conclusión, se tiene certeza de que los gastos incurridos por la elaboración de 
15 videos no fueron reportados en la contabilidad de la otrora candidata denunciada. 
 
4.3. Estudio relativo al egreso no reportado. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que a la letra determinan: 

                                            
8 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-RAP-0107-2021.pdf 
9 Veasé apartado B.2. de la presente resolución.  
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Ley General de Partidos Políticos 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
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. 
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 
(…)” 

 
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez, que los institutos políticos se 
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apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a los 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los egresos que realicen, así como su empleo y aplicación, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; 
por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no reportar los egresos) deriva la proscripción subordinada o 
complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos, 
así como candidatos, atinente a que se deben reportar los ingresos y gastos.  
 
B. Caso concreto.  
 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos siguientes:  
 
Como fue expuesto en los apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito 
de queja, que originó el procedimiento sancionador de queja en materia de 
fiscalización obedeció a la necesidad de dilucidar la existencia de difusión de videos 
por medio de publicaciones de la red social Facebook, página oficial de la candidata 
denunciada, cuyos promocionales debieron ser reportados en cuanto al gasto 
relacionado con la producción y su edición. 
 
Ahora bien, como quedo establecido en la fracción I. Elementos denunciados, no 
susceptibles de ser cuantificados, esta autoridad concluyo que del material 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE 

64 

audiovisual alojado en el link 
https://www.facebook.com/KariPérezPopoca/videos/597047381276641¸ no existen 
elementos suficientes para que esta autoridad pueda determinar la existencia de un 
trabajo de producción o edición que debiera ser reportado; lo anterior, por tratarse 
de un video de la especie “transmisión en vivo”, el cual se difunde en tiempo real y 
por ende ostenta un trabajo profesional para su elaboración.  
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General concluye que por cuanto hace a un 
video que fue exhibido en la página de perfil de Facebook de la denunciada, este 
no originó un gasto susceptible de ser reconocido como un gasto de campaña en el 
informe de campaña de la C. María Karina Pérez Popoca, motivo por el cual no 
existe una inobservancia a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
razón por la cual resultan infundado los hechos analizados en la fracción I del 
presente considerando. 
 
Por otra parte, como quedo acreditado en el apartado II. Se confirma la existencia 
de propaganda en beneficio de la otrora candidata a la presidencia municipal 
de San Andrés Cholula por parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Puebla”, del acervo probatorio del expediente que nos ocupa, se confirmó la 
existencia de los videos, alojados en el perfil de Facebook de la “Karina Pérez 
Popoca” de los cuales una vez analizados se confirmó que se trataron de gastos de 
campaña que realizó la otrora candidata Presidencia Municipal de San Andrés 
Cholula, la C. María Karina Pérez Popoca, los cuales ostentaron un trabajo de 
edición profesional por su elaboración y debieron ser reportados en su informe de 
campaña, sin embargo, no se localizó su reconocimiento contable en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
No es óbice mencionar que, en la garantía de audiencia el partido Morena, 
manifestó que los registros de los gastos por los videos habían sido reconocidos 
contablemente dentro de la contabilidad de la candidata, sin embargo, del análisis 
a las pólizas y a la documentación soporte que obra en ellas, no se encontraron las 
muestras que pudieran confirmar que efectivamente correspondían a los gastos que 
fueron denunciados, motivo por el cual no es posible otorgar razón a las 
aseveraciones vertidas por dicho ente político.  
 
Por lo anterior, este Consejo General concluye que la coalición “Juntos Haremos 
Historia En Puebla”, conformada por el Partido Morena y el Partido del Trabajo y su 
entonces candidata a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 
inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento 
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de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar fundados los hechos 
analizados en las fracciones II y III del presente considerando. 
 
C. Determinación del monto involucrado. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por los obligados, 
se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a 
continuación: 
 
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y su beneficio para determinar un 
valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso 
de fiscalización, la presentada por el sujeto obligado, la información recabada de las 
cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 
Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la matriz de 
precios para ser aplicado. Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza 
el valor más alto de la matriz de precios para ser aplicado. 
 
Por lo cual, mediante los oficios INE/UTF/DRN/040/2021, INE/UTF/DRN/116/2021 
e INE/UTF/DRN/308/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoria, presentara el valor 
más alto de la matriz de precios, correspondiente a quince videos alojados en los 
links electrónicos proporcionados, con la finalidad de llevar a cabo la valuación de 
los mismos. Por lo anterior, la Dirección de Auditoria mediante los oficios 
INE/UTF/DA/422/2022 e INE/UTF/DA/573/2022 de fecha dos y doce de mayo, 
ambos del año dos mil veintidós. Adicionalmente, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/682/2022 se solicitó a dicha Dirección que realizara una aclaración 
respecto al contenido de su oficio INE/UTF/DA/573/2022 por el que remitió la 
valuación por concepto de edición y producción de videos publicados en la red social 
de la candidata denunciada; dando respuesta a la solicitud proporcionando los 
siguientes datos para la determinación del monto involucrado: 
 

Concepto ID Matriz Concepto Matriz 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Costo unitario 
con IVA 

 
Edición 

de 
video 

 

 
 

121835  
 

CREACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE SPOT 
AUDIOVISUAL DENOMINADO "PUE ER 
PUEBLA PRESENTACION" A FAVOR 
DEL CANDIDATO EDUARDO RIVERA 
PÉREZ, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA ELL MUNICIPIO 
DE PUEBLA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

Servicio 
por 

video 

1 $23,200.00 
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Concepto ID Matriz Concepto Matriz 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Costo unitario 
con IVA 

Total $23,200.00 

 
Por lo que, una vez obtenido el valor unitario del servicio por la producción de un 
material audiovisual, se procedió a determinar el valor total por concepto de los 
videos denunciados, de la forma siguiente: 
 

Entidad Candidato Concepto  Unidad de medida Cantidad Costo unitario  Total 
(A) (B) (A) * (B) = (C) 

 
Puebla 

 

María Fabiola 
Karina Pérez 

Popoca 

Edición 
de video 

Servicio por video 15 $23,200.00 $348,000.00 

 
De esta forma, se tiene que las personas obligadas omitieron reportar gastos de 
edición de videos, por un monto de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil 
pesos 00/100 M.N.), el cual será utilizado para la imposición de la sanción 
correspondiente. 
 
D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se individualiza la sanción 
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.  
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los gastos por los conceptos de edición de 
videos, elementos que no fueron localizados en la contabilidad de los sujetos 
obligados, es decir, la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, conformada 
por los partidos políticos Morena y del Trabajo y la otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de San Andrés Cholula, la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
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-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 
 • Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público 
o privado.  
 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los 
candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.  
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• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y 
obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables 
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  
 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación 
y de manera solidaria en los candidatos.  
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde.  
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:  
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña.  
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas.  
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”  
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 
 “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes:a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”  
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.  
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
Morena y al Partido del Trabajo, integrantes de la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Puebla”, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que 
no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de 
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las 
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir 
con sus obligaciones en materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora por la omisión de reportar egresos, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, 
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pues los partidos políticos señalados no presentaron acciones contundentes para 
deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables.  
 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA”  
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla mediante el 
convenio de coalición Electoral Parcial con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
veintiuno, determinó la procedencia del convenio de coalición electoral parcial para 
postular candidatas y candidatos en la elección de Diputados locales por el principio 
de mayoría relativa, que integrarán la LXI Legislatura del Congreso del estado de 
Puebla, que celebran los partidos políticos nacionales: Morena y Partido del Trabajo, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el cual, de conformidad 
con el numeral 5 de la cláusula DÉCIMA CUARTA, se determinó la forma en la que 
se individualizarán las sanciones en caso de infracciones en materia de 
fiscalización, a saber: al tenor de las siguientes consideraciones, declaraciones y 
cláusulas:  
 

“(…)  
DÉCIMA TERCERA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE 
FINANZAS DE LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE 
FINANCIAMIENTO EN CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES 
QUE APORTARÁ CADA PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE 
REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.  
(…)  
5. De las sanciones. En caso de existir incumplimiento tanto en los 
requisitos de la comprobación o en alguna de las disposiciones legales 
en materia de rendición de cuentas, las sanciones impuestas a la 
coalición serán cubiertas por todos los partidos políticos coaligados de 
conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como se 
establece en el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización; 
y 43, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización.  
(…)”  

 
No obstante lo anterior, el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de 
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de 
responsabilidad de cada uno de los partidos que la integra, así como sus 
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circunstancias y condiciones, considerando para tal efecto el porcentaje de 
aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.  
 
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de 
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en el 
numeral 7 de la cláusula DÉCIMA TERCERA se establecen las aportaciones que 
los partidos políticos darían a la coalición, conforme a lo siguiente: 
 

“(…)  
DÉCIMA TERCERA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE 
LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE FINANCIAMIENTO EN 
CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES QUE APORTARÁ CADA 
PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES.  
(…)  
7. Las partes acuerdan entregar su financiamiento público para campañas de 
conformidad a la Ley Electoral, de acuerdo con lo siguiente:  
 
(…) 
Para los Ayuntamientos del Estado de Puebla.  
1.- MORENA, aportará el 30% de su financiamiento para gastos de campaña. 
2.- PT, aportará el 20% de su financiamiento para gastos de campaña.” 

 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados, se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que, 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados, se 
advirtieron los montos aportados (considerando el financiamiento público y el 
privado), lo cual nos arroja el porcentaje real de participación de cada uno de los 
partidos integrantes: 
 

Partido Político Monto transferido a la 
coalición 

Porcentaje de 
aportación 

Morena $17,416,177.77 89.34% 
PT $2,078,807.68 10.66% 

Total $19,494,985.45 100% 
 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE 

74 

sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje real de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados señalado en el cuadro que antecede, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Expuesto lo anterior, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 
sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, 
relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una 
coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual 
para mayor claridad se transcribe a continuación: 
 

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

 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente.  
 
E. Individualización de la sanción por cuanto hace a la conducta acreditada 
(egreso no reportado).  
  
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
  
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
  
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron  
c) Comisión intencional o culposa de la falta  
d) La trascendencia de las normas transgredidas  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño, 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta  
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia)  
  
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B).  
  
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA  
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
  
Con relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus 
gastos durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización.6  
  
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron.  
  
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera 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, lo anterior al omitir reportar gastos correspondientes a quince videos 
con trabajos de edición, por un importe de $348,000.00 (trescientos cuarenta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
  
Tiempo: La irregularidad atribuida a las personas incoadas, surgió en el marco 
temporal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la entidad de Puebla, 
a través del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa. 
  
Lugar: La irregularidad se cometió en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.  
  
c) 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 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.  
  
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad).  
  
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral.  
  
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.  
  
Ahora bien, el 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 siguiente10: 
 

• 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. 

                                            
10 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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• 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 
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. 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos11 y 127 del Reglamento de Fiscalización12. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 

                                            
11 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 (…)”  

12 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del 
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
d) 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. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE 

81 

 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
e) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
f) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.13 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

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

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

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

invocadas, correspondiente al proceso electoral en cita. 
 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
 
                                            
13 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 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.14 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), lo que 
da como resultado total la cantidad de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho 
mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, mismos 
que fueron desarrollados y explicados en el apartado D. Determinación de la 
responsabilidad de los sujetos incoados, este Consejo General llega a la convicción 
que debe imponerse al partido Morena en lo individual, lo correspondiente 
al 89.34% (ochenta y nueve punto treinta y cuatro por ciento) del monto total de 
la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 

                                            
14 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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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 $310,903.20 
(trescientos diez mil novecientos tres pesos 08/100 M.N.).  
  
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 10.66% 
(diez punto sesenta y cuatro por ciento) del monto total de la sanción, en 
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $37,096.80 (treinta y siete mil 
noventa y seis pesos 80/100 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. 

5. Rebase al tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra de la otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, por la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Puebla”, la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, se advierte 
que se denuncian gastos no reportados, los cuales bajo la óptica de la quejosa 
actualizan un rebase al tope de gastos de campaña. En esa tesitura, una vez que 
se confirmó la omisión de reportar gastos, resulta relevante realizar el estudio 
respecto al probable rebase al tope de gastos denunciado en que pudieron haber 
incurrido los incoados.  
 
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos de la otrora 
candidata durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1376/202115, 
aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno por 

                                            
15 https://portal.ine.mx/punto3-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-22-de-julio-de-2021/, punto 
3.40 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE 

85 

el Consejo General de este Instituto, específicamente en el apartado relativo a la 
candidatura de la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, en Puebla y la 
coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, se determinó que las cifras totales 
dictaminadas por la autoridad electoral relativas al informe en comento, 
correspondieron a: 
 

CARGO NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOTAL DE GASTOS 
DICTAMEN TOPE DE GASTOS DIFERENCIA  

 (B) – (A) 
PORCENTAJE DE 

REBASE 
(C / B) * 100 

  A B C D 
Presidencia 

Municipal de San 
Andrés Cholula 

María Fabiola 
Karina Pérez 

Popoca 
$203,062.88 $188,699.99 $14,362.89 8% 

 
Ahora bien, como quedo establecido en el considerando 4.3 de la presente 
resolución, el monto involucrado relativo a la omisión de gastos corresponde al 
importe de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), 
monto que se adicionara a la cifra total de egresos de la C. María Fabiola Karina 
Pérez Popoca, entonces candidata a la Presidencia Municipal de San Andrés 
Cholula, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Puebla. En este contexto, se cuantificará la cifra final de egresos dictaminando 
el monto involucrado considerado como omiso, para quedar en los siguientes 
términos:  
 

NOMBRE DE LA 
CANDIDATA 

TOPE 
GASTOS 

DE 
CAMPAÑA 

TOTAL DE 
GASTOS EN 
DICTAMEN 

GASTO NO 
REPORTADO INE/Q-

COF-
UTF/1038/2021/PUE 

TOTAL DE 
GASTOS 

(B+C) 

MONTO DEL 
REBASE 

 
(D-A) 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

 
(E/A) 

 
A B C D E F 

María Fabiola 
Karina Pérez 

Popoca 
$188,699.99 $203,062.88 $348,000.00 $551,062.88 $362,362.89 192% 

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

NOMBRE DE LA 
CANDIDATA 

MONTO TOTAL DEL 
REBASE QUE SE 

ACTUALIZA 

MONTO 
SANCIONADO EN 

DICTAMEN 
TOPE DE GASTOS 

DE CAMPAÑA 
MONTO A SANCIONAR 

(A –B) 

A B C D 

María Fabiola Karina Pérez 
Popoca $362,362.89 $14,362.89 $188,699.99 $348,000.00 
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En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se resuelve 
constituiría la última modificación a los montos determinados como superiores a los 
topes de gastos de campaña de la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, entonces 
candidata a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, a 
continuación se detallan los montos actualizados del Dictamen Consolidado 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidencias 
Municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Puebla, los cuales son los siguientes:  
 

CARGO NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
TOPE GASTOS DE 

CAMPAÑA 
MONTO DEL 

REBASE 

PORCENTAJE DE 
REBASE 

(C / B) 
A B C D 

Presidencia 
Municipal de San 
Andrés Cholula, 

Puebla 

María Fabiola Karina 
Pérez Popoca $551,062.88 $188,699.99 $362,362.89 192% 

 
Visto lo anterior, se tiene que la Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, 
conformada por el Partido Morena y el Partido del Trabajo, y C. María Fabiola Karina 
Pérez Popoca, otrora candidata por la candidatura de la Presidencia Municipal de 
San Andrés Cholula, Puebla rebasó el tope de gastos de campaña por un monto de 
$348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), motivo por el 
cual este Consejo General concluye que los sujetos incumplieron con lo establecido 
en los artículos 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por lo que se considera fundado el presente apartado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora por cuanto hace al rebase al tope de 
gastos de campaña establecido por la otrora candidata a la Presidencia Municipal 
de San Andrés Cholula, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en Puebla, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de 
las conductas de las cuales son originalmente responsables.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente.  
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5.1 Individualización de la sanción por cuanto hace al rebase al tope de gastos 
de campaña.  
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el 
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten.  
  
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
  
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron  
c) Comisión intencional o culposa de la falta  
d) La trascendencia de las normas transgredidas  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia)  
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en 
el considerando denominado “capacidad económica” de la presente resolución.  
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la acción4 de rebasar el tope de gastos 
establecido para el periodo de campaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
  
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron  
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo anterior al haber excedido 
el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de $348,000.00 
(trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a las personas incoadas, surgió en el marco 
temporal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la entidad de Puebla, 
a través del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por exceder el tope de gastos establecido para el periodo de 
campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.  
  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE 

89 

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad).  
  
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales5.  
  
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar 
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento.  
  
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.  
  
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
  
Sin lugar a duda, 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.  
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Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.  
  
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir.  
  
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad.  
 
e) Los 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 normatividad infringida por la conducta 
señalada, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.  
  
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.  
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados.  
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.16 
 

                                            
16 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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 en la 
presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

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

  
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), 
apartado A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el 
incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante 
el ejercicio objeto de revisión.  

  
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  
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• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
proceso electoral correspondiente. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente.  
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo 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.7  
 
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.  
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), lo que 
da como resultado total la cantidad de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho 
mil pesos 00/100 M.N.). 
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Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, mismos 
que fueron desarrollados y explicados en el apartado D. Determinación de la 
responsabilidad de los sujetos incoados17, este Consejo General llega a la 
convicción que debe imponerse al partido Morena en lo individual, lo 
correspondiente al 89.34% (ochenta y nueve punto treinta y cuatro por 
ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $310,903.20 (trescientos diez mil 
novecientos tres pesos 08/100 M.N.). 
  
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 10.66% 
(diez punto sesenta y cuatro por ciento) del monto total de la sanción, en 
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $37,096.80 
(treinta y siete mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.). 
  
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
6. Notificaciones electrónicas. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 

                                            
17 Veasé página 70 de la presente resolución.  
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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. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
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acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a las y los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, 
integrada por los Partidos Morena y el Partido del Trabajo, así como de la C. María 
Fabiola Karina Pérez Popoca en los términos del Considerando 4.3, fracción I de 
la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, 
integrada por los Partidos Morena y el Partido del Trabajo, así como de la C. María 
Fabiola Karina Pérez Popoca en los términos del Considerando 4.3, fracciones II 
y III de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, 
Integrada por los Partidos Morena y el Partido del Trabajo, así como de la C. María 
Fabiola Karina Pérez Popoca en los términos del Considerando 5 de la presente 
resolución. 
 
CUARTO.De conformidad a los razonamientos expuestos en el considerando 4.3, 
fracciones II y III de la presente resolución, atendiendo a los porcentajes de 
participación de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, se impone a los 
sujetos obligados las siguientes sanciones: 
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Se impone al partido Morena  
 
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 $310,903.20 (trescientos diez mil novecientos tres pesos 08/100 M.N.). 
 
Se impone al Partido del Trabajo  
 
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 $37,096.80 (treinta y siete mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.). 
 
QUINTO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 5 de 
la presente resolución, atendiendo a los porcentajes de participación de la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Puebla, se impone a los sujetos obligados las siguientes 
sanciones: 
 
Se impone al partido Morena  
 
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 $310,903.20 (trescientos diez mil novecientos tres pesos 08/100 M.N.). 
 
Se impone al Partido del Trabajo  
 
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 37,096.80 (treinta y siete mil noventa y seis pesos 80/100 M.N.). 
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SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional 
Electoral, realice lo siguiente: 
 
a) Modifique los saldos finales de los egresos de la entonces candidata, la C. María 

Fabiola Karina Pérez Popoca, de conformidad con lo establecido en el 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
 

b) Realice la notificación personal a la C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, 
otrora candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”. 

 
c)  Realice la notificación del presente procedimiento a la C. Virginia Ramírez 

Peralta, denunciante en el presente procedimiento, al correo autorizado para oír 
y recibir notificaciones del presente procedimiento sancionador. 
 

d) Notifique electrónicamente a los sujetos incoados a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la 
presente Resolución. 

 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento, la 
presente resolución al Tribunal Electoral del Estado de Puebla y a la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente el 
contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la 
misma en medio de almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas 
siguientes a su aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento al Instituto Electoral del Estado de Puebla, a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación de este Instituto Nacional Electoral, a 
efecto de que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local 
Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes 
siguiente a aquél en el que la presente resolución haya causado estado; y los 
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la presente resolución, 
serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 
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desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
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 numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO. 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 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de las ministraciones 
mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro 
votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, 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 gasto no 
reportado con el 100% del monto involucrado, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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