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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “VA POR MÉXICO” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
LA C. KARLA ADRIANA MARTÍNEZ LECHUGA, OTRORA CANDIDATA A LA 
DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 01 EN HUAUCHINANGO, ASÍ COMO 
LOS PARTIDOS POLITICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y EL OTRORA CANDIDATO COMÚN 
POSTULADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, 
EL C. GERARDO VARGAS ORTIZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE ORDINARIO EN LA ENTIDAD DE PUEBLA 2020-2021, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/206/2022/PUE 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/206/2022/PUE. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El catorce de 
junio de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización la 
sentencia TEEP-AE-049/2022, dictada el día dos de junio del año en curso por el 
Pleno del Tribunal Electoral del estado de Puebla, en atención a lo ordenado en el 
Resolutivo Segundo, con relación al Considerando Sexto, a efecto de que la Unidad 
Técnica de Fiscalización verificara, en el ámbito de sus atribuciones, lo que en 
derecho corresponda, con relación a diversos gastos realizados por la celebración 
de un evento público celebrado el día el once de abril de dos mil veintiuno con 
domicilio en Camino de Venustiano Carranza en la comunidad el Ojite C.P. 73040, 
y adicionalmente una publicación de Facebook, de la cual se observó una caminata 
realizada en esa misma fecha en el “tianguis de Lázaro Cárdenas” ambos en 
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Xicotepec de Juárez, Puebla, en beneficio de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, 
otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, 
postulada por la coalición “Va Por México”, conformada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el 
cual asistió el C. Gerardo Vargas Ortiz, otrora candidato a la Presidencia Municipal 
de Venustiano Carranza, postulado en candidatura común por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. (Foja 1 a la 
48 del expediente) 
 
A continuación, se transcribe la parte conducente: 
 
Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación TEEP-AE-049/2022. 
 

“SENTENCIA que resuelve el procedimiento especial sancionador 
instaurado por Idalia Barragán Bautista, en su carácter de Representante 
Propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 
Electoral de Venustiano Carranza, Puebla, por la presunta comisión 
actos anticipados de campaña y promoción personalizada, atribuidos a 
Gerardo Vargas Ortiz, en su momento candidato a la Presidencia 
Municipal de Venustiano Carranza, Puebla; a Karla Adriana Martínez 
Lechuga, candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en 
Huauchinango, Puebla; así como a los Partidos Políticos, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática por culpa invigilando 
 
(…) 
 

l.  ANTECEDENTES 3: 
 
1. Inicio del proceso electoral. El tres de noviembre de dos mil veinte, el 
Consejo General del IEE declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 
Concurrente dos mil veinte, dos mil veintiuno. Ello mediante acuerdo CG/AC-
033/2020. 
 
2. Aprobación de Registro de Candidaturas. En sesiones Especiales 
celebradas el tres de mayo y concluidas con fechas tres y cuatro del mismo 
mes de dos mil veintiuno, el Consejo General del IEE aprobó los acuerdos con 
claves CG/AC-054/2021 y CG/AC-055/2021, mediante los cuales resolvió 
sobre las solicitudes de registro de candidaturas a cargos de elección popular 
presentados por los Candidatos Independientes, Partidos Políticos y 
Coaliciones. 
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3. Inicio de campañas electorales para elecciones locales. Derivado de lo 
anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 217 del CIPEEP y el 
Acuerdo CG/AC-033/2020, el periodo de campañas comprendió del cuatro de 
mayo al dos de junio de dos mil veintiuno. 
 
4. Inicio de campañas electorales para elecciones federales. En cuanto a 
las campañas federales, de conformidad con el Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral y 
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, a Propuesta de la Junta 
General Ejecutiva, de clave INE/CG218/2020, estas comprendieron del cuatro 
de abril al dos de junio de dos mil veintiuno. 
 

Trámite ante el IEE. 
 
5. Presentación de la denuncia. El quince de abril de dos mil veintiuno, la 
parte denunciante presentó un escrito de queja ante el Consejo Municipal 
Electoral de Venustiano Carranza, Puebla, en contra de los denunciados por la 
presunta comisión de actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, mismos que a su parecer contravienen la normativa electoral. 
Denuncia que fue recibida en el Instituto el veinte de abril siguiente 
 
6. Radicación de la denuncia. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil 
veintiuno, la Encargada de Despacho de la Dirección Jurídica del IEE, tuvo por 
recibida la denuncia, ordenó integrar el expediente SE/ PES/ IBB/0119/2021 
y solicitó al Secretario Ejecutivo el ejercicio de la fe pública.  
 
5. Ejercicio de la fe pública. Mediante las actas circunstanciadas con clave 
ACTA /OE -259/2 021 y ACTA/OE-496/2021 se llevó a cabo por parte de la 
Oficialía Electoral la verificación y certificación de la existencia y contenido de 
los enlaces electrónicos aportados por la parte denunciante en su escrito de 
queja. 
 
De igual forma, el veintiuno de agosto del año inmediato anterior, la Encargada 
de Despacho de la Dirección Jurídica realizó acta circunstanciada en la cual 
desahogó el contenido de una memoria USB remitida por la quejosa. 
 
7. Admisión, emplazamiento y audiencia de ley. Mediante proveído de 
cuatro de enero, se determinó tener por admitida la queja y emplazar a las 
partes para que presentaran lo que a su interés conviniera en vía de alegatos. 
 
8. Celebración de audiencia de ley. El trece de enero, tuvo verificativo la 
audiencia de pruebas y alegatos, en la que se valoraron las pruebas de las 
partes y se tuvieron por reproducidos los alegatos que formuló la parte 
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denunciada y se hizo constar que la parte denunciante, a pesar de estar 
debidamente notificada, no compareció. 
 
9. Remisión del expediente a este Tribunal. El dieciséis de febrero, se recibió 
en este Tribuna l el oficio IEE/S E-167/2022, mediante el cual el Secretario 
Ejecutivo del IEE remitió las constancias originales que integran el expediente 
SE/P ES/IBB/119/2021 y el informe circunstanciado a efecto de que este 
Tribuna l resolviera conforme a derecho. 
 

Trámite ante este Tribunal. 
 
10. Registro e integración. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero, la 
Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente 
respectivo; registrar lo en el libro de gobierno con la clave TEEP-AE-049/2022; 
remitirlo a la Unidad Especializada de Análisis de los Procedimientos 
Especiales Sancionadores, para la verificación de su debida integración y una 
vez realizado, turnarlo a la ponencia a su cargo. 
 
11. Remisión del expediente al IEE. Mediante acuerdo de veinticuatro de 
marzo dictado por el Pleno de este Tribunal, se determinó devolver las 
actuaciones que integran el expediente al rubro a la autoridad administrativa, 
ello, por considerar que existían diligencias pendientes por desahogar para su 
debida integración.  
 
12. Segunda recepción en este Tribunal. Al no existir diligencia pendiente por 
desahogar, mediante Oficio IEE/SE-362/2022 el IEE remitió nuevamente el 
presente asunto a este Tribunal para resolver lo conducente respecto a la 
infracción denunciada. 
 
13. Turno y cierre de instrucción. En su oportunidad, se ordenó turnar el 
expediente al rubro indicado a la ponencia de la Magistrada Presidenta para la 
formulación del proyecto de resolución correspondiente. 
 
Con posterioridad a ello, se convocó mediante sesión pública virtual al Pleno 
de este Tribunal para someter a discusión y votación el presente proyecto de 
resolución, al tenor de lo siguiente: 
 
RAZONES Y FUNDAMENTOS: 
 
PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. (…) 
 
SEGUNDO. ESCRITO DE DENUNCIA, INFRACCIÓN QUE SE IMPUTA Y 
DEFENSA DEL DENUNCIADO. 
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a) Argumentos esgrimidos por el denunciante 
 
La parte denunciante aduce en su escrito de queja que Gerardo Vargas Ortiz y 
Karla Adriana Martínez Lechuga, en un evento de once de abril de dos mil 
veintiuno, cometieron actos anticipados de campaña, en específico Gerardo 
Vargas Ortiz, debido a que asistió a dicho evento a promover su candidatura e 
incitando a los asistentes a votar por la alianza integrada por los Partidos 
Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 
 
Aunado a ello. menciona que el denunciado emitió un discurso como orador 
secundario, el cual constituye promoción personalizada, expresiones que 
fueron dirigidas a la ciudadanía en vivo mediante "Facebook Live, por Noticias 
ZN" 
 
Finalmente, solicitó se de vista a la Comisión de Fiscalización respecto al gasto 
generado con motivo de la reunión de once de dos mil veintiuno, dado que es 
posible que el mismo no se haya reportado. 
 
b) Argumentos esgrimidos por la parte denunciada 
 
Por su parte, los denunciados manifestaron lo siguiente: 
 

• Gerardo Vargas Ortiz, señaló que contrario a lo dicho por la quejosa, no 
es posible que se configure un acto que contravenga a la normativa 
electoral, toda vez que, no se advierte un llamado expreso a votar a 
favor o en contra de un partido político o ciudadano determinado, 
aunado a lo anterior, en el momento, tiempo o circunstancia el suscrito 
no contaba con un registro de precandidato ni de candidato por algún 
partido político. 

 
• Karla Adriana Martínez Lechuga , manifestó que existe incompetencia 

por parte del Instituto Electoral del Estado de Puebla para conocer y 
sujetarla a un procedimiento de sanción , ya que ella fue candidata a 
Diputada Federal por el 01 Distrito Electoral Federal con cabecera en 
Huauchinango, Puebla; y solicitó el sobreseimiento del procedimiento, 
debido a que no cometió los actos anticipados de campaña que se le 
imputan, ya que los hechos acontecieron dentro del periodo de 
campaña, que transcurrió del cuatro de abril al dos de junio de dos mil 
veintiuno, tal y como lo determinó el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en Sesión Extraordinaria de veintiocho de agosto de 
dos mil veinte, en el Acuerdo INE/CG218/2020. 
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• Laura Elizabeth Torres Villegas como representante Propietaria del 
Partido Revolucionario Institucional. consideró que de las pruebas 
aportadas por la denunciante no es posible determinar la existencia de 
actos anticipados de campaña, máxime que en la fecha en la cual se 
llevó a cabo el referido evento, el denunciado no contaba con ningún 
registro como precandidato ni como candidato, por lo que sólo fue un 
espectador y que no hizo declaración a favor o en contra de algún 
partido político. 

 
TERCERO. MEDIOS DE PRUEBA Y SU VALORACIÓN. De las 
instrumentales de actuaciones que integran el expediente en estudio, se 
advierte que, durante el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, se 
tuvieron por ofrecidas, valoradas y admitidas las siguientes pruebas: 
 
1. Documental Pública. Consistente en la copia certificada del nombramiento 
como Representante Propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal Electoral con cabecera en Venustiano Carranza, Puebla, acreditada 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 
 
2. Técnica. Consistente en una memoria USB, en la que se encuentran alojadas 
imágenes y videos de los hechos denunciados. 
 
3. Técnica. Consistente en el contenido de los enlaces: 
 

• https://web.facebook.com/1621236884835472/videos/1441317543128
36/?_rdc=1&_rdr  

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176731317605244&id=1
06243134654063&sfnsn=scwspmo  

 
II. Denunciados: 
 
a) Gerardo Vargas Ortiz 
 
A. Por lo que respecta al denunciado Gerardo Vargas Ortiz, se hace constar 
que derivado del análisis detallado al escrito presentado en fecha once de 
enero de dos mil veintidós, no se advienen pruebas, por lo que se le tiene por 
precluido su derecho a ofrecerlas dentro del presente procedimiento, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral del Estado. 
 
b) Karla Adriana Martínez Lechuga 
 
“… 
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B. Por lo que respecta a la denunciada Karla Martínez Lechuga, se le tiene 
ofreciendo las siguientes pruebas. 
"… 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
 
Con fundamento en el artículo 30 fracción V del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Puebla, ofrezco la 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integren el expediente del presen te procedimiento especial 
sancionador y las que se recaben en esta audiencia y posterior a esta y que 
sirvan para acreditar los manifestado por la suscrita, debiéndose tomar en 
consideración en lo particular las siguientes actuaciones: 
a) El escrito de Denuncia presentado por la ciudadana Idalia Barragán Bautista 
en su carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal electoral de Venustiano Carranza Puebla, de donde se desprende 
que reconoce a la suscrita como candidata a la Diputación Federal, que los 
hechos motivos de su queja se suscitaron con fecha para la cual estaba la 
suscrita legalmente facultada para llevar ese tipo de actos que los hechos con 
que motiva su queja por fo que corresponde a fa suscrita no deben ser sujetos 
a revisión de esta AUTORIDAD LOCAL ELECTORAL, el acuse de recibido de 
dicha queja que obra en el documento de queja o denuncia y a partir del cual 
empieza a correr los términos que legalmente tienen que llevar a cabo fas 
etapas de desahogo de este procedimiento. 
b) El memorándum número IEE/IEE/SE-2517/ emitido por CESAR HUERTA 
MENDEZ de fecha DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MI VEINTIUNO en su 
carácter de SECRETARIO EJECUTIVO del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla dirigido a fa encargada del despacho de fa dirección jurídica del mismo 
órgano electoral con la finalidad de que se citara a la audiencia correspondiente 
como lo prevé el artículo 61 del citado reglamento de quejas ..." 
 
c) Partido de la Revolución Democrática, a través de su Representante 
acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 
 
En la audiencia de pruebas y alegatos, a pesar de estar debidamente 
emplazado, se hizo constar lo siguiente: 
 
"... se hace constar que no comparece a fa presente Audiencia ordenada en 
cumplimiento al Acuerdo Plenario de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
veintidós dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, dentro del 
expediente TEEP-AE-049/2022, por lo que se tiene por precluido su derecho a 
ofrecer pruebas, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla. " 
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III. Pruebas recabadas por la autoridad 
 
1. Ejercicio de la fe pública 
 

• Acta circunstanciada de certificación de la existencia y contenido de un 
enlace electrónico aportado por el denunciante, identificada con clave 
ACTA/OE-259/2021.5 De la cual se puede apreciar lo siguiente: 

 
ACTA/OE-259/2021 

FE DE HECHOS. Siendo las nueve horas con diez minutos (9:10), del día 
veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, se inicia la diligencia procediéndose 
a certificar la existencia y contenido del enlace en comento. 
Para tal efecto, se utiliza un equipo de cómputo asignado a la Oficialía Electoral 
de este Instituto, ingresando al navegador “web” la dirección electrónica 
identificada como 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176731317605244&id=10624313
4654063&sfnsn=scwspmo en la barra de búsqueda y al dar “enter”, se observa 
lo siguiente: 
 

 
 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte superior 
se aprecian los símbolos y textos siguientes: ícono de flecha, “Acompañado en el 
tianguis de Lázaro Gerardo Vargas Ortiz Facebook”, círculo que dentro de este se 
percibe una persona de género masculino, con fondo en color verde, junto a este 
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ACTA/OE-259/2021 
se aprecian los textos “Gerardo Ortiz”, “11 de abril a las 20:32”, ícono de mundo, 
“Acompañando en el tianguis de Lázaro Cárdenas y en la Cabecera Municipal a 
Karla Martínez Lechuga, candidata a Diputada Federal por la alianza PRI-PRD. Sin 
miedo al éxito, Unidos y Fuertes, El Sol sale para Todos. ¡Abrazo! 
Debajo de lo antes descrito se aprecian cuatro recuadros en el primero de ellos se 
observan diversas personas de género masculino y femenino, los cuales caminan 
y usan cubrebocas, en el segundo recuadro se observa persona de género 
femenino usando cubrebocas de color blanco, camisa de color naranja, y junto a 
este se observan diversas personas portando cubrebocas de igual forma, en el 
tercer recuadro se observa una persona de género masculino, la cual lleva camisa 
color blanco, dos personas de género femenino, en la que una de ellas porta 
playera color naranja y la otra persona saluda de mano a la persona de camisa 
blanca, todos ellos usan cubrebocas, en el cuarto recuadro se perciben diversas 
personas del género masculino y femenino”. 
Debajo de lo antes descrito se aprecian los siguientes símbolos y textos: mano con 
pulgar arriba, “Me gusta”, icono de comentar, “Comentar”, ícono de flecha, 
“Compartir”, recuadro en donde se aprecia la silueta de una persona, ícono de 
triangulo invertido, icono de mano con pulgar arriba, icono de corazón, icono de 
emoción, “107”, “18 veces compartido”. 
CIERRE DEL ACTA 
 

 
• Acta circunstanciada de certificación de la existencia y contenido de 

enlace electrónico, identificada con clave ACTA/OE-496/2021.6 
 

ACTA/OE-496/2021 
FE DE HECHOS. Siendo las doce horas con cuatro minutos (12:04) del 
treinta de junio del año dos mil veintiuno, se inicia la diligencia procediendo 
a verificar y certificar la existencia y contenido del enlace referido. Para 
efecto, se utiliza un equipo de cómputo asignado a la Oficialía Electoral de 
este Instituto, ingresando al navegador “web” la dirección electrónica 
identificada como 
https://web.facebook.com/1621236884835472/videos/144131754312836/?_
rdc=1&_rdr en la barra de búsqueda y al dar “enter”, se observa lo siguiente: 
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ACTA/OE-496/2021 

 
 
En atención a la imagen antes expuesta, se hace constar que en la parte 
superior se observan los textos y símbolos siguientes: “Facebook” 
“registrarte”, “Correo electrónico o teléfono”, “Contraseña”, ¿Olvidaste tu 
cuenta? e “Iniciar Sesión”. 
A su vez del lado izquierdo de la página en cuestión, se aprecian los símbolos 
y leyendas siguientes: “Watch”, símbolo de lupa, “Busca videos”, símbolo de 
reproducción, “Inicio”, símbolo de videocámara, “Videos en vivo”, símbolo de 
claqueta, “Programas”, “Tu lista”, símbolo de reproducción, “últimos videos”, 
símbolo de forma variada y “Videos guardados”. 
Asimismo se hace constar que comienza la reproducción de manera 
automática de un material audiovisual, con una duración de veintidós minutos 
y cincuenta y un segundos (00:22:51) donde se observa primeramente una 
imagen de diferentes personas del género femenino y masculino, al centro 
de dicha imagen se perciben a dos personas con cubrebocas paradas frente 
a otras personas, atrás estas que se encuentran paradas, se visualiza dos 
recuadros similares de diferentes colores que al interior de ellos, se observa 
una imagen de medio cuerpo de una persona de género femenino, de cabello 
negro y blusa color blanco, al costado derecho se alcanza percibir textos 
siguientes: “KARLA MARTINEZ” “VA” “MÉXICO”. 
Y de acuerdo a la solicitud, avance el material audiovisual, al segundo trece 
(00:00:13), en donde se observa una imagen de dos personas con 
cubrebocas paradas frente a otras personas, atrás de las personas que se 
encuentran paradas se visualizan dos recuadros similares de diferentes 
colores y en su interior, se observa una imagen de medio cuerpo de una 
persona de género femenino de cabello negro y blusa color blanco, al 
costado derecho se alcanzan a percibir textos siguientes: “KARL 
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ACTA/OE-496/2021 
AMARTINEZ”, “DIPUTADA FEDERAL”, “VA”, “MEXICO”, y dando atención a 
la solicitud de la presente fe de hechos, se procede a certificar el contenido, 
referenciado respecto a los segundos y minutos solicitados en el 
memorándum antes mencionado, de los cuales se desprenden las siguientes 
transcripciones: 
Del segundo trece (00:00:13) al segundo cuarenta y seis (00:00:46) 
Única voz: “…soluciones a nuestros problemas y creo que vamos a hacer un 
gran equipo con Carla porque es joven, porque es mujer, porque conoce la 
sierra es originaria de Huauchinango creo que va a llevar en alto a 
Venustiano Carranza en ese Congreso de la Unión, necesitamos políticos 
preparados, necesitamos mujeres empoderadas y necesitamos y 
necesitamos, candidatos y por eso repito unidos y fuertes el sol sale para 
todos. Bienvenido Carla a tu casa, te felicito, tienes un gran trabajo por 
delante y sé que contigo vamos a hacer un gran equipo, felicidades…” 
Minuto uno con veinticuatro segundos (00:01:24) al minuto siete con treinta 
y un segundos (00:07:31) 
Primera voz: “…candidata por la diputación federal en una alianza del PRI, 
PRD eh, Gerardo, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por toda 
tu hospitalidad. También ustedes, la verdad que, ahorita viendo su 
entusiasmo, viendo su fuerza, viendo las ganas, la verdad es que se contagia 
y muchas gracias, Gerardo la verdad. Tu eres una parte esencial, 
fundamental de nuestro proyecto y pues te quiero agradecer que nos estes 
aquí reuniendo con la gente, quisiera que como vinculo (inaudible) muy 
importante muchas gracias. 
Varias voces: “vamos PRD, vamos PRD, vamos PRD, vamos PRD”. 
Primera voz: “El día de hoy eh, vengo en papel de candidata, pero también 
en papel de ciudadana, eh, representó una alianza PRI-PRD Alianza Va por 
México, una alianza que busca recuperar el país, que busca todos los 
espacios perdidos que tiene ya tres años que vamos para atrás como los 
cangrejos. Yo creo que hoy no le tengo que venir a mentir ni les tengo que 
venir a dar más (inaudible) ustedes más que nadie, saben lo que está 
pasando, estaos viviendo una crisis de salud, que parece que nunca va a 
terminar, esos momentos, si tú vas al hospital en primera no hay ni doctores, 
y si hay doctor no hay medicamentos, esta es una crisis de salud y con la 
pandemia se ve agonizar. En el campo estamos más abandonados que 
nunca, en los programas que antes teníamos como pro campo que servían 
de respaldo a nuestros campesinos, que son la gente que trabaja más, pero 
que gana menos, el día de hoy están abandonados. Tenemos un programa 
que se llama sembrando vida, pero la verdad es que esto no nos funciona a 
todos porque tienes que tener dos hectáreas, tenemos el tema de seguridad 
también por los suelos, ni hablar en la región, no solamente en V. Carranza 
sino en toda la región, pues está el índice delictivo por los aires, por los cielos, 
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ACTA/OE-496/2021 
perdón entonces el día de hoy representó una alianza, una alianza que si 
bien se hizo a nivel nacional, pero yo les pido que como ciudadanos, nosotros 
la aterricemos, porque a nosotros los ciudadanos es a los que está afectando 
el día de hoy, estamos viendo que el precio del gas, el precio de la gasolina, 
el precio de las tortillas, el precio de los frijoles, de la canasta básica están 
subiendo cada vez más, entonces, esto se debe a todas las decisiones que 
se están tomando a nivel de congreso, a nivel congreso, porque el día de hoy 
ustedes saben que tenemos un presidente de morena, que no solamente es, 
el presidente, sino que tiene un Congreso de la Unión y un Senado con 
mayoría del mismo partido, el día de hoy hay una persona que está 
controlando todas las decisiones, que se están tomando en el país y él las 
está tomando, pero nosotros como mexicanos la estamos pagando en todos 
los sectores, el día de hoy vengo a invitar a que se sumen a este proyecto, a 
un proyecto que busca cambiar y busca dar representación, pero también 
dar respuesta a todas las necesidades que tenemos el día de hoy, han 
pasado tres años que morena llegó al poder, al poder, pero estos tres mismos 
años han sido los peores para México, eh por otro lado como bien dicen soy 
una joven, mucha gente lo ve como algo malo, al contrario. Yo creo que es 
una ventaja porque los jóvenes tenemos esa capacidad de hacer las cosas 
de una forma diferente, he formamos parte de una generación que tiene que 
afrontar el cambio generacional porque traemos nuevas ideas frescas, 
innovadoras, que solamente le pueden hacer un bien al país, pues estamos 
hartos de que, siempre sean las mismas caras el día de hoy, tanto Gerardo 
como yo representamos ese cambio, ese cambio que como ciudadanos, 
estamos hartos también de que se pasen y pasen y pasen, y no cambie nada, 
entonces yo me uno a esa parte de la sociedad que está harta de que 
siempre sea lo mismo, y por eso el día de hoy encabezo un proyecto que 
busca el cambio, también como mujeres es muy importante que tengamos 
una representante que alce la voz, no una representante que se vaya a 
sentar, que se vaya a quedar callada. Estamos viviendo un momento en 
donde las mujeres sufrimos de discriminación, sufrimos también mucha 
violencia y sufrimos acoso, entonces quien mejor que una mujer para ir al 
Congreso a levantar la voz porque yo creo como mujeres, a todas en algún 
momento nos ha pasado, que somos víctimas de este acoso y de esta 
discriminación en algunos niveles, pero, pero todas hemos sido víctimas, 
pero tenemos que cambiar eso porque no puede ser, que estamos en el dos 
mil veintiuno y sigan pasando esas cosas, entonces yo, les invito a que se 
sumen a este proyecto, un proyecto, que es un proyecto de todos nosotros 
les invito que este 6 de junio salgamos a votar, pero salgamos a votar por la 
respuesta, no es morena, que en lugar de cuarta transformación una 
transformación de cuarta y hoy tenemos que cambiar eso, eh, les pido que 
salgamos a pedir el voto que salgamos a votar y que sepan que no es un 
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voto para Carla Martínez, que no es un voto para el PRD, que no es un voto 
para el PRI, es un voto para que haya mejores caminos, es un voto para que 
haya medicinas y doctores…” 
Continuando con la verificación se hace constar que debajo del mencionado 
material audiovisual se observó un círculo con un logotipo en su interior que 
por el tamaño del mismo no es posible describir su contenido; adelante y 
debajo de este círculo se percibieron los textos y número siguientes: “Noticia 
ZN transmitió en vivo”, “11 de abril”, “5,1 mil reproducciones”, “70 Me gusta2, 
“42 comentarios”, “14 veces compartido” y “Compartir”. 
Fin de lo percibido 
CIERRE DEL ACTA. 

 
• Acta circunstanciada emitida en cumplimiento al punto de acuerdo 

único, del proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, dictado 
dentro del expediente al rubro citado .7 

 
(…) 
 
2. Requerimientos. 
 

• Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, se requirió a 
la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, del IEE, copia 
certificada del documento idóneo que acredite la personalidad que tiene 
reconocida ante dicho Organismo Electoral, la ciudadana Idalia 
Barragán Bautista, otrora Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral en Venustiano Carranza, 
Puebla; y mediante el mismo proveído ordenaron a la denunciante que 
especificara el momento exacto, con minutos y segundos, donde 
consideraba se encontraba la supuesta violación a la normatividad 
electoral, respecto de los videos y enlaces ofrecidos en su escrito de 
denuncia. 

 
Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, requirieron 
al Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el Estado de Puebla, para que informara sobre el domicilio de la ciudadana 
Karla Adriana Martínez Lechuga; a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, para que informara sobre el domicilio de Gerardo Vargas Ortiz; y al 
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Puebla, para que informara sobre el 
domicilio de los dos denunciados. 
 
(…) 
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Hechos acreditados: 
 
I. Realización de un evento. Que el día once de abril, se llevó a cabo un evento 
que fue compartido vía redes sociales en el cual participaron los denunciados 
Karla Adriana Martínez Lechuga y Gerardo Vargas Ortiz. 
 
CUARTO. FIJACIÓN DE LA CONTROVERSIA. Con base en los enunciados 
formulados por las partes en el procedimiento que ahora se resuelve y las 
consideraciones efectuadas por la autoridad instructora en sus informes, se 
advierte que la materia de la controversia consiste en determinar si los 
denunciados realizaron actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, derivado del evento organizado el once de abril de dos mil 
veintiuno, en el municipio de Venustiano Carraza, Puebla; mismo que fue 
publicado al día siguiente en la red social “Facebook” del denunciado, en el cual 
presuntamente participaron Gerardo Vargas Ortiz y Karla Adriana Martínez 
Lechuga, contraviniendo las disposiciones electorales y la responsabilidad por 
culpa invigilando de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
QUINTO. ESTUDIO SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN LA 
COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 
 
MARCO JURÍDICO APLICABLE. 
 
(…) 
 
CASO CONCRETO. 
 
La parte denunciante considera que, derivado de la asistencia de Gerardo 
Vargas Ortiz a un evento organizado por Karla Martínez Lechuga el once de 
abril de dos mil veintiuno en el Municipio de Venustiano Carranza, así como de 
una publicación que realizó el primero de los mencionados en su red social 
“Facebook”, se tiene por acreditada la existencia de actos anticipados de 
campaña. 
 
Con la finalidad de determinar la existencia o no de la infracción denunciada, 
se inserta -en lo que interesa- en la siguiente tabla el contenido de las actas 
con clave ACTA/O E-259/2021 y ACTA/OE -496/2021, en las cuales se tuvieron 
por verificadas y certificadas las publicaciones materia de la queja. 
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N
o 

ACTA CONTENIDO QUE DESTACA IMAGEN 

1 ACTA/OE
-259/2021 

“Gerardo Ortiz”, “11 de abril a las 20:32” “Acompañando 
en el tianguis de Lázaro Cárdenas y en la Cabecera 
Municipal a Karla Martínez Lechuga, candidata a 
Diputada Federal por la alianza PRI-PRD. Sin miedo al 
éxito, Unidos y Fuertes, El Sol sale para Todos. ¡Abrazo! 
 

 
2 ACTA/OE

-496/2021 
“…se hace constar que comienza la reproducción de 
manera automática de un material audiovisual , con una 
duración de veintidós minutos y cincuenta y un segundos 
…” “KARL AMARTINEZ”, “DIPUTADA FEDERAL”, “VA”, 
“MEXICO” Única voz: “…soluciones a nuestros 
problemas y creo que vamos a hacer un gran equipo con 
Carla porque es joven, porque es mujer, porque conoce 
la sierra es originaria de Huauchinango creo que va a 
llevar en alto a Venustiano Carranza en ese Congreso 
de la Unión, necesitamos políticos preparados, 
necesitamos mujeres empoderadas y necesitamos y 
necesitamos, candidatos y por eso repito unidos y 
fuertes el sol sale para todos. Bienvenido Carla a tu 
casa, te felicito, tienes un gran trabajo por delante y sé 
que contigo vamos a hacer un gran equipo, 
felicidades…” “Primera voz: “…candidata por la 
diputación federal en una alianza del PRI, PRD eh, 
Gerardo, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias 
por toda tu hospitalidad …” “Primera voz: “El día de hoy 
eh, vengo en papel de candidata, pero también en papel 
de ciudadana, eh, representó una alianza PRI-PRD 
Alianza Va por México, una alianza que busca recuperar 
el país, que busca todos los espacios perdidos que tiene 
ya tres años que vamos para atrás como los cangrejos 
…” “…les invito que este 6 de junio salgamos a votar, 
pero salgamos a votar por la respuesta, no es morena, 
que en lugar de cuarta transformación una 
transformación de cuarta y hoy tenemos que cambiar 
eso, eh, les pido que salgamos a pedir el voto que 
salgamos a votar y que sepan que no es un voto para 
Carla Martínez, que no es un voto para el PRD, que no 
es un voto para el PRI, es un voto para que haya mejores 
caminos, es un voto para que haya medicinas y 
doctores…” “…Primera voz: “…la verdad es que se 
contagia y muchas gracias, Gerardo la verdad. Tu eres 
una parte esencial, fundamental de nuestro proyecto y 
pues te quiero agradecer que nos estes aquí reuniendo 
con la gente, quisiera que como vinculo (inaudible) muy 
importante muchas gracias. 
Varias voces: “vamos PRD, vamos PRD, vamos PRD, 
vamos PRD”. 

 

 
Fijado lo anterior, se procede al estudio de la conducta denunciada con base 
en lo establecido en el marco normativo anterior. 
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Así, por cuanto al denunciado, Gerardo Vargas Ortiz, del contenido de las 
publicaciones señaladas, se puede advertir que no existe un llamamiento al 
voto o inclinación hacia una opción electoral. Esto es así pues de la primera 
publicación únicamente hizo de conocimiento que se encontraba en el tianguis 
de Lázaro Cárdenas acompañando a la candidata a Diputada Federal por la 
alianza PRI-PRD, y en la segunda, únicamente realiza lo que parece ser un 
breve discurso de bienvenida a la referida candidata. 
 
En ese sentido, de las manifestaciones realizadas por el candidato no es 
posible percibir que de manera explícita o inequívoca haga un llamamiento al 
voto, sirve de sustento la jurisprudencia 412018 emitida por la Sala Superior de 
rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA A 
CREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 
SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”110. 
 
De la jurisprudencia señalada, se retoma que, tanto del contenido de 
publicación como del video denunciados y estudiados en conjunto, no incluyen 
alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado 
equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 
inequívoca. 
 
Por otra parte, respecto a la denunciada, Karla Martínez Lechuga11, sí bien es 
cierto que, del video es posible desprender que ella sí realizó expresiones 
consistentes en solicitar el voto de la ciudadanía, tal como la siguiente:  
“les pido que salgamos a pedir el voto que salgamos a votar y sepan que no es 
un voto para Carla Martínez (sic}, qué no es un voto para el PRD, que no es un 
voto para el PRI, es un voto para que haya mejores caminos, es un voto para 
que haya medicinas y doctores ...”, también lo es que, como se desprende de 
las actuaciones que integran el expediente, la mencionada era candidata a 
diputada federal, por lo que, ya se encontraba dentro de su periodo de 
campaña.12  
 
En vista de que, no se encuentra un llamamiento al voto, no se cumple el 
elemento subjetivo por cuanto hace al denunciado y por cuanto hace a la 
denunciada al encontrarse en periodo de campañas no se tiene por 

                                                
10 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, 
número 21, 2018, páginas 11 y 12 
11 Estudio realizado con competencia, de conformidad con lo relacionado con el Acuerdo de Sala de clave SUP-AG-163/2020 
y el expediente de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla L/CA/JLE/OPLE/PUE/PEF/2/2020; en los cuales se 
estableció que cuando la violación denunciada no guarde relación, no tenga posible impacto en el proceso federal electoral o 
se cometa a través de medios distintos a radio y televisión, se actualiza la competencia de las autoridades electorales estatales 
para conocer ese tipo de infracciones. 
12 Tal y cómo se precisó en el apartado de antecedentes del presente fallo 
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satisfecho el elemento temporal y al requerir la coexistencia de los tres 
elementos para configurar la conducta, a ningún fin práctico conduciría el 
estudio de los elementos restantes en cada caso. 
 
En este sentido, se determina la INEXISTENCIA de la conducta denunciada 
consistente en actos anticipados de campaña.  
 
SEXTO. ESTUDIO SOBRE LA CONDUCTA DENUNCIADA CONSISTENTE 
EN PROMOCIÓN PERSONALIZADA ATRIBUIDA A GERARDO VARGAS 
ORTIZ. 
 
MARCO JURÍDICO APLICABLE. 
 
El artículo 134, párrafo 8, de la Constitución Federal señala la propaganda 
gubernamental siempre debe tener carácter institucional, por eso, no se puede 
utilizar para promocionar el nombre, imagen o voz de una persona del servicio 
público. Contenido que a continuación se transcribe 
 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público” 

  
Por su parte, la Sala Superior ha sustentado que, con relación a las posibles 
restricciones a la libertad de expresión en redes sociales, debe considerarse la 
calidad de la persona que realizó la publicación y su vinculación con su cargo 
de conformidad con la personalización que haya establecido en la red social de 
que se trate. 
 
Bajo ese contexto, continua vigente el criterio emitido por la Sala Superior213 en 
el sentido de que, los contenidos de las redes sociales pueden ser susceptibles 
de constituir una infracción en materia electoral; es decir, que los mensajes, v 
ideos, fotografías o cualquier elemento audiovisual que se difunda en una red 
social puede llegar a violar las restricciones de temporalidad y contenido de la 
propaganda -política , electoral o gubernamental ; y por ello, se torna necesario 
su análisis para verificar que una conducta en principio lícita, no se pueda tornar 
contraventora de la normativa electoral. 
 

                                                
13 Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-123 /2017, que fue reiterado al resolver los expedientes SUP-REP-
7/2018 y SUP-REP-12/2018 
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Entre las tácticas que tienen los medios de comunicación, está la 
personalización de la política, esto es saber manejar la imagen y darle una 
visibilidad mediática. Lo cual implica que las y los actores políticos, ya no se 
limitan a hablar de política, sino que aprovechan cualquier vía o medio para 
mostrar su imagen; porque ésta se convierte en símbolo y mensaje que puede 
resultar provechoso tanto para posicionar esa imagen en el ámbito político 
como para un fin propio. 
 
La imagen se mueve en un escenario mediático que busca llegar a la 
ciudadanía. Es en este terreno, donde la imagen pública de la persona, además 
de ser un mensaje, puede, a su vez, ser parte de una estrategia de campaña. 
Del citado criterio se desprende que “la imagen ante la opinión pública 
simboliza un producto político; encarna una oferta electoral: la de un 
partido, un programa electoral, una coa lición, un liderazgo, una 
campana”. 
 
Esto es, la imagen personal se convierte en el eje sobre el que gira una 
campaña o estrategia y a partir de ese objetivo es que se elige el medio de 
difusión adecuado para transmitir el mensaje que impactará en la sociedad. 
Así, vemos que el objetivo de las personas del servicio público o candidaturas 
al usar estos espacios es ampliar su visibilidad, a partir de “personalizar la 
política” o enviar un “mensaje personalizado”. 
 
En ese tenor, es que se debe determinar si la parte denunciada es o no 
responsable de dicha infracción, puesto que la obligación que tiene el servicio 
público de conducirse con rectitud se incrementa en el contexto de los procesos 
electorales, ya que si se involucran podrían poner en riesgo el principio de 
equidad en la contienda, debido a que su imagen y presencia pueden influir en 
la voluntad de los electores. 
 
 Esto es, el servicio público no debe utilizar o aprovechar las oportunidades que 
con motivo de su función pública pudieran estar a su alcance para posicionarse 
ante la ciudadanía porque quebrantan la equidad en el proceso electoral. 
 
Ahora bien, los extremos de fondo referidos a la comprobación de los 
elementos materiales, de acuerdo a la descripción en el artículo 134 de la 
Constitución Federal, necesariamente deben encontrarse acreditados 
plenamente, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 12/2015, de rubro 
“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, mismos que consisten en los 
siguientes: 
 
1. Elemento personal. Deriva esencialmente en la emisión de voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público. 
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2. Elemento Objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje a través 
del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera 
efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 
actualizar la infracción constitucional correspondiente. 
 
3. Elemento temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya 
que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 
que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se 
incrementa cuando se da el periodo de campañas; sin que dicho periodo pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la información, 
ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar 
un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 
 
CASO CONCRETO. 
 
La parte denunciante considera que el denunciado Gerardo Vargas Ortiz 
cometió promoción personalizada durante el evento denunciado, por lo que, 
una vez que ha sido referido el marco normativo aplicable, lo procedente es 
analizar los elementos de la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior, para 
estar en aptitud de conocer si se actualiza o no la conducta denunciada. 
 
Elemento Objetivo. La Sala Superior, ha llegado a la conclusión de que, el 
factor esencial para determinar si la información difundida por un servidor 
público se traduce en propaganda gubernamental con promoción 
personalizada de su imagen (contraventora del octavo párrafo del artículo 134 
constitucional) es el contenido del mensaje, aunado a que se contenga la voz, 
imagen o símbolos que se relacionen directamente con el servidor público 
denunciado14 Y por lo que, al analizar el contenido de lo expresado por el 
denunciado en el evento proselitista de la entonces candidata a - diputada 
federal, es que, es posible advertir que de este no se revela un ejercicio de 
promoción personalizada susceptible de actualizar una infracción 
constitucional. 
 
Del contexto en general del evento proselitista, se encuentra que durante las 
intervenciones que realizó el denunciado, este no se buscó enaltecer su figura 
o resaltar logros propios, sino que, como ya se mencionó únicamente hizo una 
breve referencia a la denunciada, con la finalidad de presentarla ante la 
ciudadanía como candidata a diputada federal por el Distrito 01 de 
Huauchinango, Puebla, postulada por la alianza PRI-PRD. 
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Al no actualizarse el elemento objetivo, a ningún fin practico conduciría el 
estudio de los elementos restantes, ya que se requiere la actualización de la 
conducta consiste en promoción personalizada de servidores públicos, por 
consiguiente, se concluye la inexistencia de la conducta denunciada. 
 
CULPA IN VIGILANDO. 
 
Por último, se declara INEXISTENTE también la culpa in vigilando atribuida a 
los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, para prevenir las conductas de sus entonces Candidatos. 
 
Ello es así, en atención a que dicha figura ha sido definida como una forma de 
responsabilidad indirecta en la que el partido político no interviene por sí o a 
través de otros, en la comisión de la infracción, sino que, incumple con un deber 
de vigilancia por no efectuar los actos necesarios para prevenirla o, consumada 
ésta, desvincularse de la misma.15 
 
Consecuentemente, si en el presente asunto se ha declarado la inexistencia de 
las infracciones atribuidas a los denunciados, a modo de consecuencia lógica, 
debe declararse la inexistencia de la conducta consistente en la falta de deber 
de cuidado. 
 
Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que, del escrito de queja 
de la parte denunciante, se desprende su solicitud de dar vista a la Comisión 
de Fiscalización respecto al gasto generado con motivo de la reunión 
denunciada de once de abril de dos mil veintiuno, ello, dado que a su juicio es 
posible que no se haya reportado. 
 
En ese sentido, en el presente asunto conviene retomar el contenido del 
artículo 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Federal; 
dispositivo en el que se establece lo siguiente: 
 
(…) 
 
Del contenido del artículo transcrito con anterioridad se desprende que el 
Constituyente dotó de atribuciones al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para que, a través de sus órganos técnicos, instaurara y en su 
momento resolviera dichos procedimientos. 
 
Así, a efecto de desarrollar tal tarea, en los diversos 196, numeral 1; 199, 
numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
establece la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización para tramitar, 
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sustanciar y formular los Proyectos de Resolución respectivos, y, en su 
momento, someterlos a consideración del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
De lo anterior, resulta inconcuso que es facultad del Instituto Nacional Electoral 
conocer respecto de lo solicitado por el denunciante en el presente asunto, por 
lo que, toda vez que de autos del expediente no se desprende actuación alguna 
al respecto por parte del IEE; se instruye al Secretario General de Acuerdos de 
este Tribunal para que remita copia certificada del escrito de denuncia a la 
autoridad referida, con la finalidad de que resuelva lo que conforme a derecho 
corresponda. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1 fracciones V y V II, 3, 8, 325, 338 fracciones 1 y III, 340 fracción II, 354 párrafo 
segundo, 374, 386, 387, 410 y 415 del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla; 1, 3, 4, 7, 11 y 14 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla se: 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de las conductas denunciadas, en 
términos de lo establecido en los considerandos QUINTO y SEXTO, rectores 
de la presente sentencia 
 
(…)” 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El cinco de julio de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, dar inicio a la tramitación y 
sustanciación del procedimiento administrativo oficioso, asignarle el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/206/2022/PUE, dar aviso al Secretario Ejecutivo y a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral del inicio del procedimiento, así como notificar el inicio y 
emplazamiento a los CC. Gerardo Vargas Ortiz, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Venustiano Carranza, y Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora 
candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, 
postulados, el primero de ellos, en candidatura común por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y el segundo, por la coalición 
“Va Por México”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional y de la 
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Revolución Democrática, y publicar el acuerdo con su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto. 
(Foja 49 a la 51 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 
a) El cinco de julio de dos mil veintidós, se fijó en los estrados de la Unidad Técnica 
de Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 52 a la 55 
del expediente).  
 
b) El ocho de julio de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo de 
inicio y la cédula de conocimiento (Foja 56 a la 57 del expediente). 
 
IV. Notificación al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15103/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(Foja 58 a la 62 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil 
veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15104/2024, la Unidad de Fiscalización 
informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito (Foja 63 a la 67 del 
expediente). 
 
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al Otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, Puebla, el C. 
Gerardo Vargas Ortiz. 
 
a) El once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JDE01/VE/486/2022, la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Puebla, notificó al C. Gerardo Vargas 
Ortiz Representante otrora candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano 
Carranza, Puebla, el inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso de mérito 
(Foja 78 a la 94 del expediente). 
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b) El trece de julio de dos mil veintidós, se recibió el escrito de respuesta sin número, 
del C. Gerardo Vargas Ortiz, en los siguientes términos: (Foja 95 a la 98 del 
expediente). 
 

“(…) 
 
Por este conducto, hago de su conocimiento que el suscrito no efectúo ningún 
registro de ingreso y gasto en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante 
SIF), módulo "campaña", tipo de elección "ordinaria", afio del proceso electoral 
"2020 - 2021", ID de contabilidad: 101142, en relación directa con la celebración 
de un evento público en beneficio de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, 
otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en 
Huauchinango, Puebla; postulada por la coalición "Va por México", conformada 
por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, el 11 de abril de 2021 en el domicilio Camino Venustiano Carranza 
en la comunidad el Ojite C.P. 73040, y adicionalmente el de una caminata 
realizada también el 11 de abril de 2021 en el "tianguis de Lázaro Cárdenas" 
ambos en Xicotepec de Juárez, Puebla. 
 
Lo anterior, en virtud de que la campaña electoral de los candidatos a 
Presidente Municipal del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de 
Puebla, con fundamento en el artículo 217 del Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla y en el Acuerdo aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado identificado con el número 
CG/AC-033/2020, tuvieron un periodo de 30 días que comprendió del 4 de mayo 
al 2 de junio de 2021 y los ingresos o gastos que pudieron determinarse por los 
eventos referidos en el párrafo anterior, corresponden al día 11 de abril de 2021, 
fecha anterior al periodo de campaña que ejecuté como candidato de este 
Instituto político. 
 
En este sentido, es importante destacar que los ingresos o gastos, en su caso, 
obtenidos o generados, en relación a los eventos de referencia, solo pudieran 
ser imputables a la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a 
Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en Huauchinango, Puebla; 
postulada por la coalición "Va por México", conformada por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, ya que 
como se señala en el considerando QUINTO del expediente TEEP-AE-
049/2022, la ciudadana mencionada anteriormente era candidata a diputada 
federal, por lo que, ya se encontraba dentro de su periodo de campaña que 
comprendió del 4 de abril al 2 de junio de 2021; y por lo que respecta al 
suscrito, mi participación en dichos eventos como lo declara el Tribunal 
Electoral del estado de Puebla a través del considerando SEXTO del 
expediente citado anteriormente, no revela un ejercicio de promoción 
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personalizada susceptible de actualizar una infracción constitucional, lo 
que concluye en la inexistencia de una promoción personalizada y por 
ende en ningún beneficio a la candidatura que representé en el proceso 
electoral ordinario. 
 
En consecuencia, por lo antes manifestado resulta comprobable que no existe 
ningún ingreso o gasto rendido por mi parte, en el Sistema Integral de 
Fiscalización, módulo "campaña", tipo de elección "ordinaria", año del proceso 
electoral "2020- 2021", ID de contabilidad: 101142; vinculado con los eventos 
que nos ocupan. 
 
Lo anterior, para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Unidad Técnica De 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, atentamente solicito: 
 
ÚNICO: Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente escrito, dando 
contestación al requerimiento dictado por la titular de la unidad técnica de 
fiscalización del instituto nacional electoral. 
 
(…)” 

 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la C. 
Karla Adriana Martínez Lechuga otrora candidata a Diputada Federal del 
Distrito 01, con cabecera en Huachinango.  
 
a) El once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JDE01/VE/487/2022, la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Puebla, notificó a la C. Karla Adriana 
Martínez Lechuga otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera 
en Huachinango, el inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso de mérito 
(Foja 99 a la 115 del expediente). 
 
b) A la fecha de la presente resolución no ha presentado respuesta. 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento oficioso a la C. Idalia Barragán 
Bautista, representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal de Venustiano Carranza, Puebla.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JDE01/VE/484/2022, la 
Junta Distrital Ejecutiva 01 en el estado de Puebla, notificó a la C. Idalia Barragán 
Bautista, representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
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Municipal de Venustiano Carranza, Puebla, el inicio del procedimiento oficioso de 
mérito (Foja 120 a la 125 del expediente). 
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al Dip. 
Hiram Hernández Zetina, representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El seis de julio de dos mil veintidós, mediante oficios INE/UTF/DRN/15105/2022 
e INE/UTF/DRN/15106/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Dip. 
Hiram Hernández Zetina, representante del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio y emplazamiento del 
procedimiento oficioso de mérito. (Foja 127 a la 139 del expediente). 
 
b) El trece de julio de dos mil veintidós, se recibieron los escritos de respuesta con 
número CDE/SFA-048/2022 y sin número, de los cuales se transcriben a 
continuación lo más destacado de los mismos: (Foja 140 a la 146 del expediente). 
 

“(…) 
 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 14,16 y 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 35 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización; de conformidad con la información proporcionada por 
la Dirección General de Contabilidad adscrita a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, mediante oficio 
DGC/218/2022, y lo señalado por el Secretario de Finanzas y Administración 
del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla mediante oficio número 
CDE/SFA-048/2022, se desahoga en tiempo y forma los alegatos -vía respuesta 
a Emplazamiento- que se consideran convenientes , en atención al 
requerimiento girado mediante los oficios INE/UTF/DRN/15105/2022 y 
INE/UTF/DRN/15106/2022, los cuales son acordes en cuanto a su contenido, 
cuya parte toral se transcribe a continuación: 
 
(…) 

RESPUESTA A EMPLAZAMIENTO 
 
Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, comparezco con la finalidad de manifestar lo que en derecho de 
esta representación conviene.  
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Se hace del conocimiento de esta autoridad, que los gastos, se encuentran 
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización en la 
contabilidad con ID 78095. 
 

 
Respecto a la solicitud del número de pólizas y demás soporte de los registros 
contables, se informa a esa Unidad Técnica de Fiscalización en el siguiente 
sentido: 
 

 
 

Los eventos realizados el día 11 de abril se encuentran registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización con los siguientes registros: 
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En virtud de lo anteriormente expuesto ofrezco las siguientes: 
 

PRUEBAS: 
 
I. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a mi 
representado. 
 
II. PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que 
favorezca a mi representado. 
 
III. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el oficio número CDE/SFA-
048/2022, emitido por el Secretario de Finanzas y Administración del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Puebla, mediante el cual realiza diversas 
manifestaciones relacionadas con los hechos denunciados. 

 
(…)” 
 
Escrito CDE/SFA-048/2022 
 
“(…) 
 
Por este conducto. hago de su conocimiento que la Secretaría de Finanzas y 
Administración a mi cargo, no efectúo ningún registro de ingreso y gasto en el 
Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), módulo "campaña''. tipo de 
elección "ordinaria ", año del proceso electoral "2020 – 20201”, ID de 
contabilidad: 101142, correspondiente al otrora candidato de este Instituto 
político Gerardo Vargas Ortiz, en relación directa con lo celebración de un 
evento público en beneficio de lo C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora 
candidata a Diputada Federal del Distrito 01. con cabecera en Huauchinango, 
Puebla; postulada por lo coalición "Va por México", conformada por los partidos 
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Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de lo Revolución Democrática, 
el 11 de abril de 2021 en el domicilio Camino Venustiano Carranza en lo 
comunidad el Ojite C.P. 73040. y adicionalmente el de una caminata realizada 
también el 11 de abril de 2021 en el "tianguis de Lázaro Cárdenas " ambos en 
Xicotepec de Juárez, Puebla. 
 
Lo anterior, en virtud de que lo compaña electoral de los candidatos a 
Presidente Municipal del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de 
Puebla, con fundamento en el artículo 217 del Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla y en el Acuerdo aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado identificado con el número 
CG/AC-033/2020, tuvieron un periodo de 30 días que comprendió del 4 de mayo 
al 2 de junio de 2021 y los ingresos o gastos que pudieron determinarse por los 
eventos referidos en el párrafo anterior, corresponden al día 11 de abril de 2021, 
fecha anterior al periodo de compaña que ejecutó el otrora candidato de este 
Instituto político Gerardo Vargas Ortiz. 
 
En este sentido, es importante destacar que los ingresos o gastos, en su caso, 
obtenidos o generados, en relación a los eventos de referencia, solo pudieron 
ser imputables a la C. Karla Adriana Martínez Lechuga. otrora candidata a 
Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en Huauchinango, Puebla; 
postulada por la coalición "Va por México", conformada por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, yo que 
como se señala en el considerando QUINTO del expediente TEEP-AE-
049/2022, la ciudadana mencionada anteriormente era candidata a diputada 
federal, por lo que, ya se encontraba dentro de su periodo de campaña que 
comprendió del 4 de abril al 2 de junio de 2021; y por lo que respecta al otrora 
candidato de este Instituto político Gerardo Vargas Ortiz, su participación 
en dichos eventos como lo declara el Tribunal Electoral del estado de 
Puebla a través del considerando SEXTO del expediente citado 
anteriormente, no revela un ejercicio de promoción personalizada 
susceptible de actualizar una infracción constitucional, lo que concluye 
en la inexistencia de una promoción personalizada y por ende en ningún 
beneficio a la candidatura del otrora candidato a Presidente Municipal de 
Venustiano Carranza, lo que determina la ausencia de elementos legales 
para considerar ingresos o gastos en relación a los multicitados eventos 
a rendir en materia de fiscalización. 
 
En consecuencia, por lo antes manifestado resulta comprobable que no existe 
ningún ingreso o gasto rendido por parte de este Instituto y el C. Gerardo Vargas 
Ortiz, en el Sistema Integral de Fiscalización, módulo "campaña". tipo de 
elección "ordinario", año del proceso electoral "2020 - 2021". ID de contabilidad: 
101142; vinculado con los eventos que nos ocupan. 
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Lo anterior. paro su conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 
(…)” 

 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al Lic. 
Ángel Clemente Ávila Romero, Representante del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El seis de julio de dos mil veintidós, mediante oficios INE/UTF/DRN/15110/2022 
e INE/UTF/DRN/15111/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Lic. 
Ángel Clemente Ávila Romero, Representante del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio y 
emplazamiento del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 147 a la 158 del 
expediente). 
 
b) El once de julio de dos mil veintidós, se recibió el escrito de respuesta sin número, 
del cual se transcribe lo más destacado a continuación: (Foja 159 a la 175 del 
expediente). 
 

“(…) 
 
Que, por medio del presente escrito, en atención a sus alfanuméricos 
INE/UTF/DRN/15110/2022 y INE/UTF/DRN/15111/2022, estando en tiempo y 
forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se da contestación 
al emplazamiento realizado al instituto político que se representa. 
 
De la lectura al escrito de queja, sentencia del Tribunal Electoral del estado de 
Puebla, así como de los oficios marcados con los números 
INE/UTF/DRN/15110/2022 y INE/UTF/DRN/15111/2022, se desprende que, se 
acusa a la otrora candidata Karla Adriana Martínez Lechuga, a la Diputación 
Federal por el Distrito Electoral Federal 01, del estado de Puebla, postulada por 
la coalición "Va por México", integrada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos 
institutos políticos, de: 
 
v La omisión de reportar gastos derivados del evento de campaña, 
celebrado el 11 de abril del 2021, en el Camino Venustiano Carranza, en la 
comunidad el Ojite, C.P. 73040 
 
v La omisión de reportar gastos derivados de la caminata celebrada 
el 11de abril del 2021, en el "Tianguis de Lázaro Cárdenas" 
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Las imputaciones antes mencionadas, además de ser completamente falsas, 
no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito 
de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado 
que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, 
puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 
(…) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos, y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
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que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Amén de lo anterior, se informa a esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral que todos los gastos que se utilizaron en la campaña 
de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito Electoral Federal 01, del estado de Puebla, postulada por 
la coalición "Va por México", integrada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentra 
reportada en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF"; con todos y cada uno 
de los insumos jurídico contables que respaldan el ingreso y egreso ejercicio 
den la campaña electoral. 
 
En la especie, respecto de los gastos denunciados, se manifiesta lo siguiente: 
 
EVENTO DE CAMPAÑA, CELEBRADO EL 11 DE ABRIL DEL 2021, EN EL 
CAMINO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD EL OJITE, C.P. 
73040 
 
1. El evento materia de investigación en el presente asunto, se encuentra 
debidamente registrado en la agenda de eventos, misma que se encuentra 
cargada en el apartado correspondiente del Sistema Integral de Fiscalización 
“SIF”, de la cual, en la especie, se reportó: 
 

 
 
2. Los gastos que se desprenden el evento de campaña materia de 
investigación se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF”, reporte que se efectúo a través de las siguientes pólizas: 
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Las Gorra Personalizada, se reportó en la póliza identificada como PERIODO 
DE OPERACIÓN: 1, NÚMERO DE PÓLIZA:7, TIPO DE PÓLIZA: NORMAL, 
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: REGISTRO 
DE PROVISION PROVEEDOR NEGOCIOS ASERET SA DE CV FACT-5965 
PROPAGANDA UTILITARIA, instrumento jurídico contable que a continuación 
se reproduce para mayor referencia: 
 

(se inserta captura de pantalla de pólizas contables) 
 
Las Sillas y el Equipo de Sonido, reportaron en la póliza identificada como PER 
ODO DE OPERAC ÓN: 2, NÚMERO DE PÓLIZA: 3, TIPO DE PÓLIZA: 
CORRECCION, SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO, NÚMERO DE OFICIO DE 
ERRORES Y OMISIONES: INE/UTF/DA/29570/2021, DESCRIPCIÓN DE LA 
PÓLIZA: REGISTRO DE APORTACION EN ESPECIE SIMPATIZANTE 
EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA BENEFICIO DE LA 
CANDIDATA KARLA ADRIANA MARTINEZ LECHUGA, instrumento jurídico 
contable que a continuación se reproduce para mayor referencia: 
 

(se inserta captura de pantalla de pólizas contables) 
 
CAMINATA CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2021, EN EL “TIANGUIS DE 
LÁZARO CÁRDENAS”  
 
1. El evento materia de investigación en el presente asunto, se encuentra 
debidamente registrado en la agenda de eventos, misma que se encuentra 
cargada en el apartado correspondiente del Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF", de la cual, en la especie, se reportó: 
 

 
 

v En el evento materia de investigación no se realizó algún egreso que reportar 
como gasto de campaña ante esta Unidad Técnica de Fiscalización, del 
Instituto Nacional Electoral, tal y como se acredita con las siguientes premisas: 

 
I. El evento materia de investigación, en la agenda de eventos, se reportó como 
“NO ONEROSO”. 
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II. Como consecuencia del punto inmediato anterior, en el desarrollo del evento, 
no se erogó algún tipo de gasto que pudiera ser considerado como de campaña. 
  
III. De la evidencia fotográfica publicada en la página de internet 
https://www.facebook.com/331353138203643/posts/pfbid025KPnBV86bGpfB7
fCPZAKMjZoSUR3gqgEN3egDjNQ3qoiHjZ2NGzBeY3kxKjDFinl/?d=n, de la 
red social Facebook, no se desprende algún indicio inequívoco del que se 
desprenda algún gasto que pudiera ser considerado como de campaña, tal y 
como se muestra a continuación: 
 

 

 
 
Como se puede apreciar, EN NINGUNA de las exposiciones fotográficas antes 
expuestas, se aprecia algún elemento inequívoco y/o indiciaron que en términos 
de lo preceptuado en del artículo 243 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se le pudiera considerar como gasto de campaña, 
por lo que en buena lógica jurídica, no existe algún gasto que reportar a la 
autoridad fiscalizadora, siendo este un elemento suficiente y bastante para 
determinar cómo infundado el presente procedimiento en materia de 
fiscalización. 
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Con base en lo externado en el cuerpo del presente escrito, esa autoridad 
fiscalizadora, al analizar el fondo del presente asunto, conforme a las reglas 
generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá 
arribar a la conclusión de que la otrora candidata Karla Adriana Martínez 
Lechuga, a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 01, del estado 
de Puebla, postulada por la coalición “Va por México”, integrada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
así como a dichos institutos políticos no han incurrido en la omisión de reportar 
los gastos derivados de dos actos de campaña celebrados el 11 de abril del 
2021, consistentes en un evento de campaña celebrado en camino Venustiano 
Carranza, en la comunidad el Ojite, C.P. 73040 y una caminata celebrada en el 
“Tianguis de Lázaro Cárdenas”, por lo que, en buena logia jurídica es dable 
determinar cómo infundado el presente procedimiento. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 

 
PRUEBAS 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a la Diputación Federal por 
el Distrito Electoral Federal 01, del estado de Puebla, postulada por la coalición 
“Va por México”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora 
candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 01, del estado 
de Puebla, postulada por la coalición “Va por México”, integrada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
así como a dichos institutos políticos. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de la de la C. Karla 
Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a la Diputación Federal por el 
Distrito Electoral Federal 01, del estado de Puebla, postulada por la coalición 
“Va por México”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos 
políticos. 
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Las pruebas mencionadas con anterioridad se relacionan con todo lo 
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean 
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en 
cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que 
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, de esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, atentamente se solicita: 
 
PRIMERO. - Tenerme por presentado en término del presente escrito, 
contestando en tiempo y forma la infundada, temeraria e improcedente queja 
 
SEGUNDO. - Previos los tramites de ley, tener por ofrecidas las pruebas que 
se mencionan, en su oportunidad, admitirlas y ordenar su desahogo. 
 
TERCERO. - Previos los tramites de ley, determinar que el presente asunto es 
plenamente infundado. 
 
(…)” 

 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al Mtro. 
Víctor Hugo Sondón Saavedra Representante del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El seis de julio de dos mil veintidós, mediante oficios INE/UTF/DRN/15112/2022 
e INE/UTF/DRN/15122/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Mtro. 
Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio y emplazamiento del 
procedimiento oficioso de mérito. (Foja 176 a la 187 del expediente). 
 
b) El doce de julio de dos mil veintidós, se recibió el escrito de respuesta con número 
CDE-PAN-PUE/TESORERÍA/042/2022, del cual se transcribe a continuación lo más 
destacado de los mismos: (Foja 188 a la 190 del expediente). 
 

“(…) 
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le informo 
que derivado del OFICIO Núm. INE/UTF/DRN/15122/2022 de fecha del 05 de 
junio de 2022, donde notifica inicio y emplazamiento del expediente INE/P-COF-
UTF/206/2022/PUE. 
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Al respecto le informo que los candidatos Karla Adriana Martínez Lechuga 
postulada por la Coalición "Va por México" a la Diputación Federal del Distrito 1 
en el estado Puebla y la cual siglo el Partido Revolucionario Institucional y 
Gerardo Vargas Ortiz, postulado por candidatura común por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática a 
presidente municipal de Venustiano Carranza, no fueron candidatos del Partido 
Acción Nacional por lo que no le corresponde dar respuesta a esta solicitud. 
 
(…)” 

 
XII. Solicitudes de documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/531/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante 
Dirección de Auditoría), a efecto de que informara si los gastos denunciados habían 
sido registrados en la contabilidad de la persona denunciada o si habían sido objeto 
de observación en el Dictamen Consolidado o presentara toda la información y 
documentación relacionada con el presente procedimiento administrativo 
sancionador. (Foja 191 a la 199 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/731/2022, la 
Dirección de auditoria remitió respuesta a la información solicitada. (Foja 200 a la 
203 del expediente). 
 
XIII. Razones y Constancias. 
 
a) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se realizó una consulta a fin de 
confirmar la existencia de la página de perfil de la red social de Facebook, de la C. 
Karla Adriana Martínez Lechuga. (Foja 125 del expediente). 
 
XIV. Notificación de alegatos. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó la apertura de la etapa de alegatos, 
ordenando notificar al quejoso y a los sujetos incoados para que formularan sus 
alegatos dentro del término de Ley, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 
de la 204 a la 205 del expediente) 
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XV. Notificación del acuerdo de alegatos al otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Venustiano Carranza, Puebla, el C. Gerardo Vargas Ortiz.  
 
a) El catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/JDE01/VE/0594/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de 
alegatos al C. Gerardo Vargas Ortiz, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Venustiano Carranza, Puebla. (Fojas de la 297 a la 307 del expediente)  
 
b) El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número ni 
fecha, se recibió por correo la respuesta a los alegatos por parte del C. Gerardo 
Vargas Ortiz.  
 
XVI. Notificación del acuerdo de alegatos a la C. Karla Adriana Martínez 
Lechuga otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en 
Huachinango.  
 
a) El catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/JDE01/VE/0594/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de 
alegatos a la C. Karla Adriana Martínez Lechuga otrora candidata a Diputada 
Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango.  
 
b) A la fecha de la presente resolución no ha dado respuesta.  
 
XVII. Notificación del acuerdo de alegatos al Dip. Hiram Hernández Zetina, 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17343/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Dip. Hiram Hernández Zetina, representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas de la 212 a la 219 del expediente)  
 
b) El quince de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, 
presento respuesta a los alegatos formulados. (Fojas de la 228 a la 237 del 
expediente) 
 
XVIII. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Javier Hernández Romero, 
representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el 
estado de Puebla. 
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a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17344/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Javier Hernández Romero, representante de Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Puebla. (Fojas de la 220 a la 227 del 
expediente)  
 
b) El quince de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito CDE/SFA-
061/2022, presento respuesta a los alegatos formulados.  
 
XIX. Notificación del acuerdo de alegatos al Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, 
Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17345/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, Representante del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas de la 238 a la 245 del expediente)  
 
b) El trece de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, 
presentó respuesta a los alegatos formulados. (Fojas de la 254 a la 260 del 
expediente) 
 
XX. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Marcelino Sánchez Rivera, 
Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Puebla. 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17346/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Marcelino Sánchez Rivera, Representante de Finanzas del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de Puebla. (Fojas de la 246 a la 253 del 
expediente)  
 
b) A la fecha de la presente resolución no ha dado respuesta.  
 
XXI. Notificación del acuerdo de alegatos al Mtro. Víctor Hugo Sondón 
Saavedra Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 
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a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17347/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra Representante del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas de 
la 261 a la 268 del expediente)  
 
b) El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito RPAN-
0296/2022, presento el escrito con número CDE-PAN-PUE TESORERÍA 54 2022 
donde el comité estatal dio respuesta a los alegatos formulados. (Fojas de la 277 a 
la 278 del expediente) 
 
XXII. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Omar Francisco Gudiño 
Magaña para atención al Representante de la coalición “Va por México”. 
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17378/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Omar Francisco Gudiño Magaña para atención al Representante 
de la coalición “Va por México”. (Fojas de la 269 a la 276 del expediente)  
 
b) El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito RPAN-
0296/2022, presento el escrito con número CDE-PAN-PUE TESORERÍA 54 2022 
donde el comité estatal dio respuesta a los alegatos formulados. (Fojas de la 279 a 
la 285 del expediente) 
 
XXIII. Cierre de Instrucción. El quince de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el proyecto de resolución correspondiente. (Fojas de la 286 a la 287 
del expediente) 
 
XXIV. 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. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se deberá determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas 
en los ordenamientos aplicables, pues de ser así se deberá decretar el 
sobreseimiento del procedimiento administrativo que nos ocupa, al existir un 
obstáculo que impida continuar su sustanciación e imposibilite un pronunciamiento 
sobre la controversia planteada. 
 
Así pues, cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se 
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aporte para acreditar los elementos de procedencia del acto denunciado, a efecto 
de proveer conforme a derecho lo que corresponda.  
 
Al respecto, se advierte que el Diputado Hiram Hernández Zetina, y el C. Gerardo 
Vargas Ortiz, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano 
Carranza, Para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Puebla, 
expusieron la causal de improcedencia, medularmente, al amparo de lo previsto en 
el diverso 30, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que de forma sintética y sin perjuicio de 
lo argumentado, se constriñe considerar como frívola. 
 
En el estudio de la causal de improcedencia; en torno a la figura de la frivolidad en 
la presentación de una queja, es importante resaltar, que si bien ha constituido 
tradicionalmente una causa de improcedencia que impide el establecimiento válido 
de la relación jurídica procesal y, en consecuencia, terminar de modo anticipado el 
procedimiento respectivo, lo cierto es que no fue sino hasta la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce 
—artículo Segundo Transitorio, fracción II, inciso f), y la posterior emisión de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de veintitrés de mayo 
siguiente, que en la materia electoral se previó a nivel normativo la presentación de 
quejas o denuncias de tal naturaleza como una infracción sancionable. 
 
En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como 
ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales), 
se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de 
gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula. 
 
Así, como se indicó, en el mencionado artículo Segundo Transitorio de la reforma 
constitucional en materia político-electoral a que se ha hecho referencia párrafos 
arriba, se previó la obligación de que en la legislación secundaria se estableciera el 
supuesto de la presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el 
significado de dicha figura jurídica, a saber:  
 
f) Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva 
respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o 
que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja 
o denuncia; 
 
En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que, en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 440, párrafo 1, inciso e), 
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fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), se estableció todo un catálogo de 
hipótesis respecto a lo que debe ser considerado como una denuncia frívola, 
entendida como tal: 
 

• Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que 
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del Derecho; 

• Aquellas que de la sola lectura cuidadosa del escrito se advierta que se 
refieren a hechos que resulten falsos o inexistentes y no se presenten las 
pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 

• Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral;  

• Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o 
de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 
se pueda acreditar su veracidad; 

 
Incluso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya había abordado 
el concepto de frivolidad a través de la Jurisprudencia 33/2002, de rubro, 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE3 en 
donde sostuvo que: 
 

“(…) 
 
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, 
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 
del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar 
el supuesto jurídico en que se apoyan (…).” 

 
De acuerdo con lo anterior, la frivolidad de una promoción se actualiza cuando, a 
sabiendas de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles, y tal circunstancia 
es evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la 
maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se 

                                                
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 
36. Consulta disponible en: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
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encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio 
idóneo o suficiente. 
 
Más recientemente, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave SUP-REP-201/20154 la Sala Superior del 
Tribunal Electoral sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el medio de 
defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se contraiga a 
cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten evidentes de la sola 
lectura de la queja o denuncia. 
 
Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, consideró, en la parte que 
interesa al presente asunto, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme 
a la garantía de acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, 
Base VI, y 99, fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 
de la Constitución, estén expeditos para impartir justicia y resolver de manera 
pronta, completa e imparcial, las controversias que sean sometidas a su 
conocimiento. 
 
Sin embargo, también expuso que el acceso efectivo a la justicia, como derecho 
humano protegido tanto por la Constitución como por las leyes secundarias, debe 
estar libre de abusos por parte del propio gobernado, pues si ello se permitiera, se 
rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático, de manera 
que una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses 
de los demás justiciables. 
 
Ahora bien, se tiene presente que el Dip. Hiram Hernández Zetina en su calidad de 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y el C. Gerardo Vargas Ortiz, entonces candidato a la 
Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en Puebla refirieron en su garantía de audiencia, que en el 
presente escrito de queja se advertía la frivolidad por lo tanto se actualizaba su 
desechamiento para el presente procedimiento que ahora nos ocupa.  
 
Dado que se advirtió que los sujetos incoados solicitaron dichas causales de 
improcedencia, en el caso que nos ocupa, debe señalarse que la autoridad 
jurisdiccional remitió vista a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, esta 
autoridad determine lo que en derecho corresponda con la finalidad de investigar la 
presunta omisión de reportar en el informe de ingresos y gastos de campaña de la 
                                                
4 Consultable disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0201-2015.pdf. 
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candidatura denunciada, las erogaciones por un evento público realizado el once de 
abril de dos mil veintiuno con domicilio en Camino de Venustiano Carranza en la 
comunidad el Ojite C.P. 73040, y adicionalmente el de una caminata realizada el 
mismo día en el “tianguis de Lázaro Cárdenas”, a fin de cumplir con el principio de 
exhaustividad, esta autoridad procedió a analizar las manifestaciones de los sujetos 
obligados, quienes de acuerdo a su dicho, la denuncia de mérito debe ser 
improcedente, en virtud de que los hechos que se le imputan resultan inverosímiles, 
en razón de que se hacen señalamientos genéricos e imprecisos sin que existan 
pruebas idóneas con que acredite los hechos denunciados, en suma se considere 
frívolos en atención a los criterios establecidos el articulo 440, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Por lo anterior, debe señalarse que las causales de improcedencia invocadas 
previamente y de conformidad con el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización actualizaría en una causal de 
desechamiento de plano, es decir, no permitiría a esta autoridad realizar 
pronunciamiento alguno respecto a los hechos denunciados, sin embargo, es 
importante recordar que el presente asunto proviene de una vista remitida por la 
autoridad jurisdiccional para que esta autoridad se pronuncie por hechos que se 
encuentran dentro de la esfera su competencia y asimismo otorgar el debido acceso 
a la justicia a los sujetos señalados como responsables, por tanto, al ser una 
determinación impuesta por un órgano jurisdiccional esta autoridad se encuentra 
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está 
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos políticos.  
 
En ese tenor, en términos del artículo 15, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, cuenta con amplias facultades para allegarse de los elementos de 
convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del 
procedimiento respectivo, pudiendo ordenar el desahogo de las pruebas que estime 
pertinentes y determinantes para el esclarecimiento de los hechos materia de 
investigación. Ahora bien, como criterio orientador el SUP-RAP-46/2009, dictado 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
advierte lo siguiente: 
 

(…)  
La fiscalización es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia y 
se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia o de seguimiento de una 
actividad determinada a efecto de establecer que se proceda con apego a la ley y a las 
normas establecidas para tal efecto. La actividad fiscalizadora tiene por objeto 
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comprobar la situación jurídica y financiera de los sujetos pasivos, con el fin de verificar 
el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para proceder, en su caso, a su 
regularización, así como a la imposición de la sanción correspondiente. Actualmente, 
la función de fiscalización no sólo constituye una actividad meramente comprobadora 
sobre los hechos materia de la misma, sino que ha llegado a conformarse como una 
actividad en la cual se verifica y, a su vez, se aplican las normas jurídicas que regulan 
la situación fiscalizada. Si bien comúnmente la fiscalización se entiende referida a 
cuestiones financieras, esto es, relacionadas al control y comprobación de los ingresos 
y egresos de un ente, lo cierto es que dicho término también abarca lo atinente a la 
vigilancia y evaluación a efecto de establecer si las actividades y sus resultados 
cumplen o se desvían de los objetivos previstos. Considerar lo contrario, traería como 
consecuencia trastornar el diseño legal establecido, cuya finalidad es que la revisión 
de los informes de los partidos políticos sea desarrollada por un órgano técnico en la 
materia, ajeno a intereses políticos o de otra índole y, a través del cual, el desarrollo de 
esta función se realice de manera profesional e imparcial.  
 
(…)” 
 

Bajo las anteriores consideraciones y del análisis de las constancias que obran en 
el expediente de mérito se concluye que en el caso no se actualiza la causal de 
desechamiento y tampoco se trata de una queja frívola, para que esta autoridad 
pueda pronunciarse en cuanto al fondo del presente asunto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que la autoridad jurisdiccional tuvo a la 
vista elementos de convicción suficientes para pronunciarse de los hechos 
denunciados en la sentencia TEEP-AE-049/2022, los cuales remitió a esta autoridad 
fiscalizadora, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 
30, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, al tenerse materia y pruebas por analizar en la causa; por 
lo que en consecuencia, esta autoridad se encuentra en aptitud de dar paso al 
estudio de fondo, en pleno derecho, en contra de la C. Karla Adriana Martínez 
Lechuga, otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en 
Huachinango, postulada por la coalición “Va Por México”, conformada por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la Revolución 
Democrática; sin perjuicio de los principios, derechos y garantías procesales que 
les asisten por ser sujetos incoados. 
 
3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral, para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
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En el ámbito federal, los partidos políticos sujetos a esta revisión cuentan con la 
capacidad económica suficiente para hacer frente a las sanciones que en su caso 
se les impongan, en virtud de que mediante Acuerdo INE/CG1781/2021, aprobado 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 
diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se determinó la distribución del 
financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los 
partidos políticos nacionales para el ejercicio dos mil veintidós. En ese sentido, la 
distribución del financiamiento para actividades ordinarias es la siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento público 
actividades ordinarias 2022 

PAN $1,028,601,585 
PRI $1,007,866,142 
PRD $396,337,493 

 
Por lo que, para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores 
es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando 
conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. En este 
sentido, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, informó mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022, que se 
encontraron sanciones pecuniarias impuestas a los partidos políticos antes citados 
y que ya han causado estado al mes de noviembre del año 2022, siendo estas las 
siguientes: 
 

Partido Político 
Nacional 

Financiamiento 
mensual (A) 

Deducciones Importe de la 
ministración (M = 

A-B-E) 
Por multas y 

sanciones (B) 
Por no reintegro 

de financiamiento 
ordinario (E) 

PAN $85,716,798.00 $0.00 $0.00 $85,716,798.00 
PRI $83,988,845.00 $480,535.50 $0.00 $83,508,309.50 
PRD $33,028,124.00 $4,805,329.44 $0.00 $28,222,794.56 

 
Derivado de lo anterior se concluye que los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, tienen la capacidad 
económica suficiente para poder cumplir, en su caso, con las sanciones interpuestas 
por esta autoridad electoral, a través del procedimiento de cuenta. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/206/2022/PUE 

47 

Ahora bien, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021, fue 
registrada ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Coalición 
Parcial denominada “VA POR MÉXICO”, para postular doscientas diecinueve 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
presentado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante resolución 
INE/CG20/2021, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el quince de enero 
de dos mil veintiuno, así como INE/CG100/2021 aprobada en sesión extraordinaria 
de quince de febrero de dos mil veintiuno, determinó procedente el registro del 
convenio de la coalición parcial denominada “Va por México”, conformada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. En dicho convenio se determinó en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA, 
la forma en cómo se individualizarán las sanciones en caso de infracciones: 
 

“DÉCIMO SEGUNDA. - Para el caso de sanciones impuestas por 
incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea imputable a una 
candidatura, partido político o su militancia, el partido político responsable 
deberá cubrir el 100% de la sanción. En caso de que la responsabilidad se 
atribuya a la Coalición, el monto de la sanción se dividirá en partes iguales entre 
los partidos coaligados” 

 
No obstante, lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización 
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de 
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de 
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, 
considerando para tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos en términos del convenio de coalición. 
 
En ese sentido, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de cada uno 
de los partidos coaligados, se procedió a realizar un análisis a la información 
contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que en 
concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente: 
 

Partido Político Aportación (A) Total (B) Porcentaje de 
Sanción C=(A*100) /B 

PAN $97,282,984.13 $255,191,408.36 38.12% 
PRI $105,545,734.70 41.36% 
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Partido Político Aportación (A) Total (B) Porcentaje de 
Sanción C=(A*100) /B 

PRD $52,362,689.53 20.52% 
 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’5. 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa el encargado de finanzas, el cual para mayor claridad se 
transcribe a continuación: 
 

“(…) 
 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones que 
en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte 
de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y conforme a lo 
estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición 
respectivo, autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” 
encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas 
de los partidos coaligados, un representante designado por el candidato a 
gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción 
Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento 
público que aportó para la campaña electoral mediante los informes 
correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los 
actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a nombre de sus 
representados, de manera que válidamente pueden imputarse directamente a 

                                                
5 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la presentación de los 
informes de campaña es compartida por todos los integrantes de la coalición tal 
como se demuestra en apartado posterior. 
 
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada 
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera 
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción 
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una 
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante 
de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 
partidos coaligados en esta materia. 
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones 
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para 
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó 
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se 
imputan a toda la coalición. 
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
4. Estudio de fondo. 
 
4.1 Planteamiento de la controversia a resolver. 
 
Que una vez analizadas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por 
resolver, y tomando en consideración lo previsto en la resolución que dio origen al 
presente procedimiento, así como el resultado de las indagatorias desarrolladas, se 
tiene que el fondo del presente asunto se centra en dilucidar si omitieron reportar 
diversos gastos realizados por la celebración de un evento público celebrado el día 
el once de abril de dos mil veintiuno con domicilio en camino de Venustiano 
Carranza en la comunidad el Ojite C.P. 73040, y una caminata realizada en esa 
misma fecha en el “tianguis de Lázaro Cárdenas” ambos en Xicotepec de Juárez, 
Puebla, en beneficio de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a 
Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, postulada por la 
coalición “Va Por México”, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el cual asistió el C. 
Gerardo Vargas Ortiz, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano 
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Carranza, postulado en candidatura común por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.  
 
En concreto, 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. 

Evento no reportado 
Artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General 
de Partidos Políticos en relación con el 143 bis y 
127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

 
Así, por conveniencia metodológica, se expondrán en primer término los hechos 
acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que 
se encuentra compelido las personas obligadas investigados, actualizan 
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
4.2. Acreditación de los hechos. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se enlistarán 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 que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 

que motivaron la apertura del procedimiento oficioso. 
 
A.1. Sentencia TEEP-AE-049/2022, recaída al expediente 
SE/PES/IBB/0119/2021, del dos de junio de dos mil veintidós, dictada por el 
Tribunal Electoral del estado de Puebla. 
 
El quince de abril de dos mil veintiuno, la C. Idalia Barragán Bautista, en su carácter 
de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 
de Venustiano Carranza, Puebla presentó escrito de queja ante el Consejo 
Municipal Electoral de Venustiano Carranza, Puebla en contra de los denunciados 
por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, mismos que a su parecer contravienen la normativa electoral. 
 
Lo anterior por exhibición en Facebook de publicaciones, donde se observa la 
celebración de un evento realizado el por la celebración de un evento público en 
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beneficio de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a Diputada 
Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, postulada por la coalición 
“Va Por México”, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, y de la Revolución Democrática, en el cual asistió el C. Gerardo Vargas 
Ortiz, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, 
postulado en candidatura común por el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido de la Revolución Democrática, el once de abril de dos mil veintiuno con 
domicilio en Camino de Venustiano Carranza en la comunidad el Ojite y 
adicionalmente por el de una caminata realizada el once de abril de dos mil veintiuno 
en el “tianguis de Lázaro Cárdenas” ambos en Xicotepec de Juárez, Puebla.  
 
Ahora bien, del estudio realizado por la autoridad jurisdiccional al caudal probatorio 
aportado y recabado durante la instrucción del procedimiento especial sancionador, 
concluyó del contenido de las publicaciones señaladas lo siguiente: 
 

• No existe un llamamiento al voto o inclinación hacia una opción electoral, por 
parte del C. Gerardo Vargas Ortiz. 
 

• No existió una promoción personalizada del C. Gerardo Vargas Ortiz. 
 

• Que la C. Karla Adriana Martínez Lechuga se encontraba en periodo de 
campaña y no incurrió en actos anticipados de campaña. 
 

Derivado de lo anterior, el Tribunal Electoral del estado de Puebla determinó tener 
por inexistentes los hechos denunciados por actos anticipados de campaña por 
parte del C. Gerardo Vargas Ortiz. 
 
Por otra parte, la autoridad jurisdiccional ordenó dar vista a la autoridad 
fiscalizadora, en atención a la solicitud de la denunciante para que se pronunciara 
respecto al gasto generado, motivo del evento en comento, esto ante una posible 
omisión de reportar el gasto en comento. 
 
A.2. Documental pública consistente en el informe que rinde la Dirección de 
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En razón de lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/531/2022, se solicitó a la 
Dirección de Auditoría informara si en la contabilidad de la otrora candidata la C. 
Karla Adriana Martínez Lechuga, se localizaba el reconocimiento contable de los 
gastos por conceptos consistentes en: dos lonas, equipo de sonido, 
contratación del lugar del evento, registro en agenda de eventos celebrados, 
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el primero en el domicilio en Camino de Venustiano Carranza en la comunidad 
el Ojite C.P. 73040 y el segundo una caminata en el “tianguis de Lázaro 
Cárdenas”, ambos el 11 de abril del 2021, 100 sillas y 10 gorras personalizadas 
y en su caso si habían sido objeto de observación en los oficios de errores y 
omisiones o en el Dictamen correspondiente al proceso electoral en cuestión. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección de Auditoría, informo que los conceptos 
mencionados, se encontraron parcialmente registrados en la contabilidad de la 
denunciada. Por lo cual, ante la omisión de reportar la totalidad de los gastos en la 
contabilidad de la denunciada, esta autoridad acordó instaurar el procedimiento 
administrativo en que se actúa. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 

oficioso. 
 
Derivado del análisis realizado al expediente TEEP-AE-049/2022 remitido por el 
Tribunal Electoral del estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora realizó diligencias 
de obtención de pruebas para acreditar los hechos imputados. 
 
B.1. Documental pública consistente en la razón y constancia en perfil de 
Facebook de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga otrora candidata 
denunciada.  
 
Con la finalidad de allegarse de elementos adicionales, se realizó una búsqueda en 
redes sociales, en específico en el perfil de Facebook de la C. Karla Adriana 
Martínez Lechuga, del cual se obtuvo lo siguiente: 
 

1. Que se encontró el perfil denominado “Karla Martínez Lechuga” el cual se 
pudo constatar corresponde al de la denunciada y fue utilizado para la 
difusión de propaganda electoral en benefició de su entonces candidatura.  
 

2. Que fue localizada la publicación de una fotografía que hace referencia a un 
evento realizado el día once de abril en el municipio de Venustiano Carranza. 

 
A mayor abundamiento se insertan las imágenes que dan cuenta de lo 
anteriormente descrito:  
 

URL Muestra obtenida 
https://www.facebook.com/KarlaM
artinezLechuga01/photos  

Portada de la pagina 
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URL Muestra obtenida 

 
 
Publicaciones de eventos en beneficio de su 
entonces candidatura. 
 

 
 
Fotografias del evento denunciado 

https://www.facebook.com/photo/?f
bid=390506408954982&set=pb.10
0046295875884.-2207520000. 
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URL Muestra obtenida 

 

 
 

 
C. Elementos de prueba presentados por los sujetos incoados. 

 
C.1. Documental privada consistente en la respuesta al emplazamiento que 
presentó el C. Gerardo Vargas Ortiz, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Venustiano Carranza, Puebla. 
 
En atención al emplazamiento formulado, mediante escrito sin número, recibido el 
trece de julio de dos mil veintidós, expreso que no realizo ningún gasto por dichos 
eventos, que el evento fue organizado por la candidata denunciada, y tal y como lo 
expreso el Tribunal Electoral del estado de Puebla en su considerando SEXTO, no 
ejerció promoción personalizada y por lo tanto no hubo un beneficio a la candidatura 
que representó. 
 
Por lo que manifestó que resulta comprobable que no existe ningún ingreso o gasto 
rendido por su parte, en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
C.2. Documental privada consistente en la respuesta al emplazamiento que 
presentó Dip. Hiram Hernández Zetina, representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
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En atención al emplazamiento formulado, mediante escrito CDE/SFA-048/2022 y 
sin número, presentó como prueba una relación de pólizas de las cuales era posible 
advertir el registro por los gastos que se visualizan en las publicaciones que fueron 
materia del análisis vertido por la autoridad jurisdiccional, además informó que 
dichos eventos también fueron reportados en la contabilidad de su candidata a la 
diputación federal, la C. Karla Adriana Martínez Lechuga. 
  
C.3. Documental privada consistente en la respuesta al emplazamiento que 
presentó el Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, Representante del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
En atención al emplazamiento formulado, mediante escrito sin número, el Lic. Ángel 
Clemente Ávila Romero, Representante del Partido de la Revolución Democrática 
mencionó que de la lectura al escrito de queja, de la sentencia del Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla, así como los oficios marcados con los números 
INE/UTF/DRN/15110/2022 y INE/UTF/DRN/15111/2022 se desprende que se 
acusó a la otrora candidata Karla Adriana Martínez Lechuga, postulada por la 
coalición "Va por México", integrada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática de: 
 

v La omisión de reportar gastos derivados del evento de campaña, celebrado 
el 11 de abril del 2021, en el Camino Venustiano Carranza, en la comunidad 
el Ojite, C.P. 73040. 

 
v La omisión de reportar gastos derivados de la caminata celebrada el 11 de 

abril del 2021, en el "Tianguis de Lázaro Cárdenas" 
 
Por lo que manifestó que todas las imputaciones son falsas, dado que las 
acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que 
no se encuentran ubicadas las circunstancias de modo, tiempo, lugar, por lo que 
procedimiento en que se actúa debe declararse infundado ya que los hechos 
denunciados, no se encuentran soportadas en medios de prueba idóneos, sin 
embargo, mencionó que todos los gastos del evento del once de abril de dos mil 
veintiuno, realizado por la candidata denunciada la C. Karla Adriana Martínez 
Lechuga en Camino de Venustiano Carranza en la comunidad el Ojite C.P. 73040 
se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que 
presentó pólizas y el reporte en la agenda de eventos y referente a los gastos de la 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/206/2022/PUE 

56 

caminata, menciono que estos no existieron ya que fue catalogado como un evento 
no oneroso, por lo cual no se desprendió gasto alguno. 
 
Y por cuanto hace a la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, entonces candidata a la 
diputación federal por el Distrito 01 en Huauchinango postulada por la coalición “Va 
por México” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, no presentó manifestación alguna.  
 
C.4. Documental privada, Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra Representante 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
En atención al emplazamiento formulado, mediante escrito con número CDE-PAN-
PUE/TESORERÍA/042/2022, menciono desconocer a la que los candidatos Karla 
Adriana Martínez Lechuga y Gerardo Vargas Ortiz, que no fueron postulados por el 
Partido Acción Nacional, ya que el candidato denunciado fue postulado en 
candidatura común por los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática y que la candidata la propuso el Revolucionario 
Institucional.  
 
Sin embargo, es relevante mencionar que en el Acuerdo INE/CG100/2021 aprobado 
en sesión extraordinaria por el Consejo General de este instituto, el quince de 
febrero de dos mil veintiuno, determinó el registro del convenio de la coalición parcial 
denominada “Va por México”, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para la postulación de 
las candidaturas a diputaciones federales. 
 
Por otra parte, de la revisión en la contabilidad de la C. Karla Adriana Martínez 
Lechuga, se observó que fue postulada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, lo cual es visible en el 
Informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2020-2021, presentado en la contabilidad del Sistema 
Integral de Fiscalización con ID. 78095, véase: 
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ID de contabilidad 78095 

 

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones 

 
D.1 Reglas de valoración 
 
Ahora, bien, las pruebas técnicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, 
fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene tienen valor probatorio indiciario, 
por lo que deberán 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, y generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados. 
 
Al respecto, 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 
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QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, 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 de modificación, 
alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para 
acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS 
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa 
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En 
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
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Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración, se debe realizar una consideración de los hechos 
investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o 
desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20026, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización 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 facultades, 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. 
 
Ahora bien, de la información recabada con los cuestionarios realizados a los 
habitantes de la calle en donde presuntamente se llevó el evento. 
                                                
6PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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C.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Determinación del evento de campaña por parte de la autoridad 
jurisdiccional. 
 
En la sentencia TEEP-AE-049/2022 que nos ocupa el Tribunal Electoral del estado 
de Puebla determinó inexistente la infracción de actos anticipados por parte del 
C. Gerardo Vargas Ortiz, en razón de que del análisis a las publicaciones no se 
observaron elementos que permitieran posicionar o promover al denunciado como 
candidato. Así también determinó que la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, ya se 
encontraba en su periodo de campaña, por lo que tampoco existió una infracción 
reprochable en su contra. A mayor abundamiento se transcribe la parte conducente 
de la referida sentencia:  
 
(…) 

Hechos acreditados: 
 
I. Realización de un evento. Que el día once de abril, se llevó a cabo un evento 
que fue compartido vía redes sociales en el cual participaron los denunciados 
Karla Adriana Martínez Lechuga y Gerardo Vargas Ortiz. 
 
CUARTO. FIJACIÓN DE LA CONTROVERSIA. Con base en los enunciados 
formulados por las partes en el procedimiento que ahora se resuelve y las 
consideraciones efectuadas por la autoridad instructora en sus informes, se 
advierte que la materia de la controversia consiste en determinar si los 
denunciados realizaron actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, derivado del evento organizado el once de abril de dos mil 
veintiuno, en el municipio de Venustiano Carraza, Puebla; mismo que fue 
publicado al día siguiente en la red social “Facebook” del denunciado, en el cual 
presuntamente participaron Gerardo Vargas Ortiz y Karla Adriana Martínez 
Lechuga, contraviniendo las disposiciones electorales y la responsabilidad por 
culpa invigilando de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
QUINTO. ESTUDIO SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN LA 
COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 
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MARCO JURÍDICO APLICABLE. 
 
(…) 
 
CASO CONCRETO. 
 
La parte denunciante considera que, derivado de la asistencia de Gerardo 
Vargas Ortiz a un evento organizado por Karla Martínez Lechuga el once de 
abril de dos mil veintiuno en el Municipio de Venustiano Carranza, así como de 
una publicación que realizó el primero de los mencionados en su red social 
“Facebook”, se tiene por acreditada la existencia de actos anticipados de 
campaña. 
 
Con la finalidad de determinar la existencia o no de la infracción denunciada, 
se inserta -en lo que interesa- en la siguiente tabla el contenido de las actas 
con clave ACTA/O E-259/2021 y ACTA/OE -496/2021, en las cuales se tuvieron 
por verificadas y certificadas las publicaciones materia de la queja. 
 
(…) 
 
Fijado lo anterior, se procede al estudio de la conducta denunciada con base 
en lo establecido en el marco normativo anterior. 
 
Así, por cuanto al denunciado, Gerardo Vargas Ortiz, del contenido de las 
publicaciones señaladas, se puede advertir que no existe un llamamiento 
al voto o inclinación hacia una opción electoral. Esto es así pues de la 
primera publicación únicamente hizo de conocimiento que se encontraba en el 
tianguis de Lázaro Cárdenas acompañando a la candidata a Diputada Federal 
por la alianza PRI-PRD, y en la segunda, únicamente realiza lo que parece ser 
un breve discurso de bienvenida a la referida candidata. 
 
En ese sentido, de las manifestaciones realizadas por el candidato no es 
posible percibir que de manera explícita o inequívoca haga un llamamiento al 
voto, sirve de sustento la jurisprudencia 412018 emitida por la Sala Superior de 
rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA A 
CREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 
SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”. 
 
De la jurisprudencia señalada, se retoma que, tanto del contenido de 
publicación como del video denunciados y estudiados en conjunto, no incluyen 
alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y 
sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un 
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significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
una forma inequívoca. 
 
Por otra parte, respecto a la denunciada, Karla Martínez Lechuga, sí bien es 
cierto que, del video es posible desprender que ella sí realizó expresiones 
consistentes en solicitar el voto de la ciudadanía, tal como la siguiente:  
“les pido que salgamos a pedir el voto que salgamos a votar y sepan que no es 
un voto para Carla Martínez (sic), qué no es un voto para el PRD, que no es un 
voto para el PRI, es un voto para que haya mejores caminos, es un voto para 
que haya medicinas y doctores ...”, también lo es que, como se desprende de 
las actuaciones que integran el expediente, la mencionada era candidata a 
diputada federal, por lo que, ya se encontraba dentro de su periodo de 
campaña.12  
 
En vista de que, no se encuentra un llamamiento al voto, no se cumple el 
elemento subjetivo por cuanto hace al denunciado y por cuanto hace a la 
denunciada al encontrarse en periodo de campañas no se tiene por 
satisfecho el elemento temporal y al requerir la coexistencia de los tres 
elementos para configurar la conducta, a ningún fin práctico conduciría el 
estudio de los elementos restantes en cada caso. 
 
En este sentido, se determina la INEXISTENCIA de la conducta denunciada 
consistente en actos anticipados de campaña.  
 
SEXTO. ESTUDIO SOBRE LA CONDUCTA DENUNCIADA CONSISTENTE 
EN PROMOCIÓN PERSONALIZADA ATRIBUIDA A GERARDO VARGAS 
ORTIZ. 
 
MARCO JURÍDICO APLICABLE. 
 
(…)  
 
CASO CONCRETO. 
 
La parte denunciante considera que el denunciado Gerardo Vargas Ortiz 
cometió promoción personalizada durante el evento denunciado, por lo que, 
una vez que ha sido referido el marco normativo aplicable, lo procedente es 
analizar los elementos de la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior, para 
estar en aptitud de conocer si se actualiza o no la conducta denunciada. 
 
Elemento Objetivo. La Sala Superior, ha llegado a la conclusión de que, el 
factor esencial para determinar si la información difundida por un servidor 
público se traduce en propaganda gubernamental con promoción 
personalizada de su imagen (contraventora del octavo párrafo del artículo 134 
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constitucional) es el contenido del mensaje, aunado a que se contenga la voz, 
imagen o símbolos que se relacionen directamente con el servidor público 
denunciado14 Y por lo que, al analizar el contenido de lo expresado por el 
denunciado en el evento proselitista de la entonces candidata a - diputada 
federal, es que, es posible advertir que de este no se revela un ejercicio de 
promoción personalizada susceptible de actualizar una infracción 
constitucional. 
 
Del contexto en general del evento proselitista, se encuentra que durante las 
intervenciones que realizó el denunciado, este no se buscó enaltecer su figura 
o resaltar logros propios, sino que, como ya se mencionó únicamente hizo una 
breve referencia a la denunciada, con la finalidad de presentarla ante la 
ciudadanía como candidata a diputada federal por el Distrito 01 de 
Huauchinango, Puebla, postulada por la alianza PRI-PRD. 
 
Al no actualizarse el elemento objetivo, a ningún fin practico conduciría el 
estudio de los elementos restantes, ya que se requiere la actualización de la 
conducta consiste en promoción personalizada de servidores públicos, por 
consiguiente, se concluye la inexistencia de la conducta denunciada. 

 
Por lo anterior vertido y considerando que la autoridad jurisdiccional determinó la 
inexistencia de un acto anticipado de campaña atribuible a ambas candidaturas, el 
cual no podrá ser materia de controversia y su determinación es definitiva, se 
cuenta con la certeza de que las publicaciones difundidas en el perfil personal 
de la entonces candidata la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, donde se 
celebraron dos eventos, uno en una caminata en un tianguis y otro en un salón, los 
cuales ostentaron un beneficio para su campaña dentro del marco temporal del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como la inexistencia de un beneficio para 
la entonces candidatura del C. Gerardo Vargas Ortiz. 
 
II. Eventos acreditados en beneficio de la otrora candidata a la Diputación 
Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, la C. Karla Adriana 
Martínez Lechuga.  
 
Como previamente se expuso en la fracción anterior, el órgano jurisdiccional 
determinó la inexistencia de actos anticipados de campaña atribuibles al C. Gerardo 
Vargas Ortiz otrora candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, 
postulado en candidatura común por el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido de la Revolución Democrática, ya que, del estudio a las características de 
ambos eventos, no se acreditó el elemento subjetivo para el candidato, el C. 
Gerardo Vargas Ortiz ya que en ningún momento el trato de enaltecer su figura o 
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resaltar logros propios y por otra parte, señaló que en los eventos era posible 
advertir que la candidata referida si realizó expresiones consistentes en solicitar el 
voto de la ciudadanía. Sin embargo, al encontrarse dentro del periodo de campaña 
tales actos no representaban un acto anticipado de campaña.  
 
Por tanto, una vez que se tiene la certeza que los eventos no representaron un 
beneficio para el C. Gerardo Vargas Ortiz otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Venustiano Carranza, postulado en candidatura común por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática y únicamente 
para la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a Diputada Federal del 
Distrito 01, con cabecera en Huachinango, postulada por la coalición “Va Por 
México”, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
y de la Revolución Democrática, se procederá a realizar un estudio con la finalidad 
de conocer la existencia de gastos de campaña que se advierten del contenido de 
las publicaciones referidas y que tuvieron que ser objeto de reconocimiento en su 
informe de campaña dentro del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
A continuación, se exponen las fechas en que se desarrolló el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021:  
 

Candidatura Periodo de campaña Fecha de los eventos  
Diputación Federal 04 de abril al 02 de junio de 20217 11 de abril de 2021 

 
De lo anterior y en consonancia con el razonamiento realizado por el Tribunal 
Electoral del estado de Puebla, se tiene que las publicaciones que fueron difundidas 
en la plataforma de comunicación social “Facebook”, se advierte que la multicitada 
candidata promocionó su candidatura y a la coalición “Va por México” integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, dentro del marco temporal en que aconteció el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario que ahora nos ocupa.  
 
Atendiendo a lo anterior, en primera instancia es menester señalar que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 242, numeral 3 de la Ley General de 
instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que la propaganda 
consiste en el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 

                                                
7 De conformidad con el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, 
publicado por el Instituto Nacional Electoral en la página 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114434/CGex202008-26-ap-6.pdf  
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los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
En ese orden de ideas por propaganda político-electoral se debe entender todo acto 
de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia 
que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 
promoción empresarial, cuando en esta difusión es inconfundible la intención de 
promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, al contener 
símbolos, frases o imágenes, que funjan como identificación sin importar que su 
exposición sea marginal o sutil. 
 
En consecuencia, la manera de determinar que algún elemento de comunicación 
tiene la naturaleza de propaganda consiste en la intención incuestionable de 
convencer a la ciudadanía en la importancia de votar o no, por alguna oferta política. 
 
Adicionalmente, la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-542/2015 y 
SUP-REP-REP-123/2017, sostuvo que si bien la libertad de expresión tiene una 
garantía amplia y robusta cuando se trate del uso de Internet, ello no excluye a los 
usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, 
especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los 
procesos electorales, como son los aspirantes, precandidaturas y candidaturas a 
cargos de elección popular, de manera que, cuando incumplan obligaciones o violen 
prohibiciones en materia electoral mediante el uso de internet, podrán ser 
sancionados. 
 
En ese sentido, cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, como es 
la de aspirante, precandidatura o candidatura a algún cargo de elección popular, 
sus expresiones deben ser analizadas para establecer cuándo está externando 
opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados 
con sus propias aspiraciones como precandidato o candidato a algún cargo de 
elección popular. A partir de ello será posible analizar si incumple alguna obligación 
o viola alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su 
calidad de usuario de redes sociales. 
 
Por lo tanto, como fue parte del estudio realizado por el Tribunal Electoral del estado 
de Puebla, se concluyó que los eventos que fueron denunciados eran actos de 
campaña en beneficio de la otrora candidata la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, 
sin embargo, determinó que no se acreditaba el acto anticipado de campaña ya que 
los eventos se llevaron a cabo dentro del periodo de campaña, motivo por el cual 
dejó a la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto 
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Nacional Electoral, la carga de resolver la existencia de gastos de campaña no 
reportados, por lo que resulta validó señalar que de conformidad con lo establecido 
por la Sala Superior del TEPJF al emitir la Tesis LXIII/2015, refirió los elementos 
indispensables para identificar la propaganda electoral aplicables en el periodo de 
campaña, la cual se reza a continuación:  
 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN.-Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que 
la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el 
financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas electorales; asimismo, 
se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a 
cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que 
los candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el 
caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral 
se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y 
colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en 
cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 
comicial, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe 
considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle 
en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En 
ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad 
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes 
elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido 
político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se 
haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen 
del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual 
consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben 
considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros 
de similar naturaleza jurídica. 
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Dicho lo anterior, lo procedente es analizar si los elementos referidos se acreditan 
con la conducta desplegada por la entonces candidata incoada, en los términos 
generales siguientes: 
 
Por lo que toca al elemento finalidad, se actualiza, debido a que el Tribunal 
Electoral en la sentencia en comento determinó que los eventos fueron en beneficio 
de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, ya que en uno de ellos se observó que la 
entonces candidata solicitó el voto de la ciudadanía asistente. Por otra parte, del 
análisis realizado por la autoridad instructora se confirmó que en el inmueble donde 
se llevó a cabo dicho evento, se localizaba propaganda electoral en beneficio de la 
multicitada candidata, tales como una lona y gorras que ostentan su nombre y cargo 
por el que se postuló, así como los emblemas o logotipos de los partidos políticos 
que representaba.  
 
Y por cuanto hace al elemento de temporalidad, se colma, ya que los eventos se 
realizaron durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 
2020-2021, esto es, el 11 de abril del año dos mil veintiuno. 
 
Finalmente, de igual forma se actualiza el elemento de territorialidad, ya que como 
fue analizado por el Tribunal Electoral, el evento y la caminata tuvieron lugar en el 
domicilio de Venustiano Carranza en la comunidad el Ojite, Distrito 01, con cabecera 
en Huachinango, Puebla, es decir, dentro de la demarcación territorial donde fue 
postulada como candidata a la Diputación Federal por el Distrito 018 por la coalición 
“Va por México” por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de 
la Revolución Democrática.  
 
Por lo anterior, en armonía con la normatividad electoral aplicable se tiene que los 
eventos ostentaron características atribuibles a un gasto de campaña realizado en 
beneficio de la entonces candidatura de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga 
y no así del candidato el C. Gerardo Vargas Ortiz, motivo por el cual dichos 
gastos debieron ser reconocidos dentro del informe de ingresos y gastos del periodo 
de campaña de la multicitada candidata.  
 
III. Existencia de gastos que se advierten en las publicaciones que dan cuenta 
de los eventos realizados.  
 
Como es posible advertir se tiene la certeza de que la C. Karla Adriana Martínez 
Lechuga realizó actos de proselitismo los cuales difundió a través de diversas 
                                                
8 https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?cartografia=mapas 
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publicaciones en su perfil personal de la red social Facebook, el primero de ellos 
celebrado en el domicilio ubicado en Camino de Venustiano Carranza en la 
comunidad el Ojite C.P. 73040 y el segundo la realización de una caminata en el 
tianguis de Lázaro Cárdenas”, ambos el 11 de abril del 2021. 
 
En ese tenor, la autoridad fiscalizadora analizó las publicaciones referidas, de las 
cuales se observaron los siguientes gastos:  
 

Enlace denunciado Evidencia Gastos observados 
https://www.facebook.com/16212
36884835472/videos/144131754
312836/?_rdc=2&_rdr 
 
11 de abril de 2021 
Domicilio en Camino de 
Venustiano Carranza en la 
comunidad el Ojite C.P. 73040  

*Dos lonas con la imagen, 
nombre y cargo por el que se 
postuló la C. Karla Adriana.  
 
*Equipo de sonido 
 
*Arrendamiento del lugar para 
evento 
 
 

 

* 100 Sillas  
 

 

*10 gorras con nombre de la 
candidata incoada.  

 

Se observan cuatro globos 
rojos, de los cuales de 
conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 
del Reglamento de 
Fiscalización, no cumplen con 
lo establecido en el inciso a), 
ya que no se observa el 
nombre, imagen, emblema, 
leyenda, lema, frase o 
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Enlace denunciado Evidencia Gastos observados 
cualquier otro elemento propio 
de la propaganda, permita 
distinguir a la campaña 
electoral de la candidata 
incoada. Por lo tanto, no será 
susceptible de considerarse 
como un gasto de campaña.  

https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=176731317605244&i
d=106243134654063&sfnsn=scw
spmo 
caminata realizada el 11 de abril 
de 2021 en el “tianguis de Lázaro 
Cárdenas” 

 

No se observan gastos 
incurridos.  

 
En este sentido los gastos que fueron observados cobran eficacia probatoria plena, 
toda vez que, primeramente, el órgano jurisdiccional acreditó la existencia de dichas 
publicaciones y por otra parte la autoridad instructora a través de razón y constancia 
descrita en el apartado de pruebas de la presente resolución, hizo constar los gastos 
que se visualizan y que como ya se mencionó ostentaron un beneficio para la 
entonces candidatura de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga.  
 
Es así que, se cuenta con la certeza que la otrora candidata a Diputada Federal del 
Distrito 01, realizó un evento el día 11 de abril de 2021, en el que se observaron 
gastos susceptibles de ser reportados por conceptos de: 
 

• Dos lonas con la imagen, nombre y cargo por el que se postuló la C. Karla 
Adriana.  

• Equipo de sonido 
• Contratación de lugar para evento 
• 100 sillas  
• 10 gorras personalizadas de la candidata. 

 
Po otra parte, se confirmó la realización de una caminata realizada el 11 de abril de 
2021, en el tianguis de Lázaro Cárdenas, en Xicotepec de Juárez, Puebla, en el cual 
no se observó gasto alguno en su realización. 
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IV. Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Como previamente se señaló derivado de la existencia de diversos conceptos que 
fueron utilizados para un evento proselitista en beneficio de la otrora candidata 
denunciada, los cuales debieron ser reportados como parte de los informes de 
campaña, por lo que se solicitó a la Dirección de Auditoría informará la existencia 
del reconocimiento contable dentro del Sistema Integral de Fiscalización de los 
gastos señalados en la fracción inmediata anterior, la cual señaló la existencia de 
registros contables por los conceptos que se enlistan a continuación: 
 

Contabilidad de la otrora Candidata ID. 78095 
No  Gasto Observado Póliza (Número 

y tipo)  
Periodo 
de la 
Póliza  

Muestra 

1  Gorra Personalizada 
(10)  

PN-DR-07/30-
04-2021  

1  

 
2  Equipo de Sonido  PN-DR-03/02-

06-2021  
2  En la cláusula PRIMERA del contrato de 

comodato, se observa donación por equipo de 
sonido por el periodo del 4 de abril al dos de 
junio. 

3  Sillas (100)  PN-DR-03/02-
06-2021  

2  En la cláusula PRIMERA del contrato de 
comodato, se observa donación por 200 sillas 
por el periodo del 4 de abril al dos de junio. 

 
Por tanto, se tiene la certeza de que los gastos por los conceptos de: 10 gorras 
personalizadas, equipo de sonido y 100 sillas, fueron reportados en la 
contabilidad de la otrora candidatura denunciada, los cuales se encuentran en plena 
coincidencia con la propaganda que es visible en los materiales presentados por la 
quejosa. 
 
V. Gastos no reportados en Sistema Integral de Fiscalización 
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Ahora bien, en atención a la garantía de audiencia ofrecida mediante el 
emplazamiento y alegatos a la C. Karla Adriana Martínez Lechuga y a los 
integrantes de la coalición “Va Por México”, conformada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, 
donde solo las representaciones del partido Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática informaron que, los gastos referentes al evento realizado 
el 11 de abril de dos mil veintiuno, fueron reportados en la contabilidad de la 
denunciada y por su parte el Partido Revolucionario Institucional precisó diversas 
pólizas contables en las que bajo su óptica se encontraban la totalidad de los gastos 
que ahora se encuentran bajo estudio, sin embargo, de la revisión realizada por la 
autoridad instructora y también del informe rendido por la Dirección de Auditoría se 
constató que dichas pólizas contables dan cuenta de gastos de la misma especie 
pero al verificar las muestras o la documentación soporte se confirmó que no 
corresponden a los gastos que se encuentran bajo estudio, como se observa a 
continuación.  
 

Respuesta del partido en garantía de audiencia 
Muestra que se encuentra 

bajo estudio 
Pólizas presentadas por el 
PRI, en contabilidad con ID. 
78095. 

Muestra en la póliza  

PN-1/DR-9/04-2021 

  

 

 

 

 
 
Observaciones: Los registros 
contables que refirió el partido político 
en su respuesta al emplazamiento no 
corresponden al concepto de gasto que 
por esta vía se analiza, ya que no 
cuentan con el mismo arte o diseño 
gráfico. 

 

 
 

PN-2/EG-6/05-2021 
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Respuesta del partido en garantía de audiencia 
Muestra que se encuentra 

bajo estudio 
Pólizas presentadas por el 
PRI, en contabilidad con ID. 
78095. Muestra en la póliza  

PN-1/DR-3/04-2021 

 
 
De este modo, que se tiene la certeza de que la entonces candidata a la Diputación 
Federal, realizó erogaciones dentro del periodo de campaña, los cuales no fueron 
reportados en su contabilidad, los cuales para una mayor referencia se describen a 
continuación:  
 

Concepto denunciado Muestra 
Arrendamiento por el uso y goce 
temporal del inmueble para evento en 
Camino de Venustiano Carranza en la 
comunidad el Ojite C.P. 73040, el día 11 
de abril de dos mil veintiuno  

 

 
2 lonas personalizadas de la otrora 
candidata 
 

 
 
VI. Eventos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización  
 
Como ya se señaló en la fracción I, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
acreditó la realización de dos eventos en beneficio de la entonces candidata, la C. 
Karla Adriana Martínez Lechuga, el día once de abril con domicilio en Camino de 
Venustiano Carranza en la comunidad el Ojite C.P. 73040, y el de una caminata 
realizada en el “tianguis de Lázaro Cárdenas” en Xicotepec de Juárez, Puebla. 
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Adicionalmente, como se transcribió en el apartado de antecedentes tanto la 
representación del partido Revolucionario Institucional y de la Revolución 
democrática en sus escritos de respuesta a los emplazamientos, señalaron que 
ambos eventos se encontraban registrados en la agenda de eventos de la 
candidata, por lo que de lo señalado, la autoridad instructora realizó un análisis al 
informe rendido por la Dirección de Auditoria, donde se constató el registro de 
dichos eventos en la agenda de eventos de la otrora candidata dentro del Sistema 
integral de Fiscalización, tal como se muestra a continuación: 
 

Agenda de Eventos de la contabilidad de la otrora Candidata Karla Adriana Martínez 
Lechuga Id. 78095 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se tiene la certeza que los eventos realizados, el 
primero de ellos en el domicilio ubicado en Camino de Venustiano Carranza en la 
comunidad el Ojite C.P. 73040 y el segundo un recorrido en el “tianguis de Lázaro 
Cárdenas”, fueron reportados en su agenda de eventos de la otrora candidata la C. 
Karla Adriana Martínez Lechuga, con los números de identificador 0003 y 0004, 
respectivamente.  
 
4.3 Estudio relativo a la omisión de reportar eventos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 143 Bis y 127, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra determinan: 
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Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro 
de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos y los derechos de los ciudadanos.  
(…) 

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 
 
(…) 
 
“Artículo 143 bis.  
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos 
obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después 
de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
 
 
(…)” 
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De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto 
a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, 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 de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que deben de prevalecer en los 
procesos electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen 
las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea 
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar 
la documentación veraz mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente la certeza, legalidad 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 entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
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Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
omitir informar con veracidad respecto de la realización de los eventos que 
beneficiaron su campaña e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre su 
realización, 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 Partidos Políticos Nacionales, y no 
únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al omitir informar en el plazo establecido 
por la normatividad la realización de eventos mismos que fueron detectados por la 
autoridad, resultó una diferencia con lo obtenido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, pues la autoridad detectó durante la sustanciación del expediente de 
mérito, gastos correspondientes a la realización de un evento, no obstante que no 
fueron informados en el plazo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización, situación que obstaculizó que la autoridad fiscalizadora contara con 
elementos suficientes para ejercer sus atribuciones durante la campaña 
correspondiente. 
 
Lo anterior considerando que en términos de lo dispuesto en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, se advierte el deber del sujeto obligado de registrar 
en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los 
sujetos obligados llevarán a cabo en el período de campaña.  
 
Ello, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, 
de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda 
asistir a dar fe de su realización, verificando que se lleven a cabo dentro de los 
cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos 
eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios 
de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas. 
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B. Caso particular. 
 
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. 
 
Así mismo este Consejo General por lo razonado en la fracción II. Existencia de 
gastos en beneficio de la candidatura federal, determina que no existe 
responsabilidad alguna atribuible al C. Gerardo Vargas Ortiz otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, postulado en candidatura común 
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, 
por la omisión de reportar los eventos que fueron materia de análisis en el presente 
procedimiento, por lo que no incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al 143 bis y 
127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, resultan 
infundados los hechos analizados por las consideraciones expuestas en la 
fracción II del presente considerando. 
 
También por lo que fue expuesto en la fracción I. Determinación del evento de 
campaña por parte de la autoridad jurisdiccional, se acreditó la realización de un 
evento en fecha 11 de abril de 2021 en con domicilio en Camino de Venustiano 
Carranza en la comunidad el Ojite C.P. 73040, cuyo beneficio fue para la 
candidatura de la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a Diputada 
Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, postulada por la coalición 
“Va Por México”, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, y de la Revolución Democrática, ahora bien, en la fracción VI. Eventos 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización que se tienen por acreditados, se 
constató que la otrora candidata realizó el reporte de los eventos proselitistas que 
realizó dentro del marco temporal en que aconteció la campaña del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2020-2021.  
 
En consecuencia, este Consejo General considera que la C. Karla Adriana Martínez 
Lechuga, otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en 
Huachinango, postulada por la coalición “Va Por México”, conformada por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la Revolución 
Democrática, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Puebla, 
cumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación al 143 bis y 127, numeral 3 del 
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Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, resultan infundados los hechos 
analizados en la fracción VI del presente considerando. 
 
4.4 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: 
 

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 
(…)” 
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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, las personas obligadas deben sustentar su reporte con la 
documentación original que justifique su realización y que además permita 
corroborar su destino lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 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.  
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B. Caso concreto. 
 
El análisis a los hechos acreditados en concreto permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como ya se mencionó en la fracción II. Existencia de gastos en beneficio de la 
candidatura federal, determina que no existe responsabilidad alguna atribuible al C. 
Gerardo Vargas Ortiz otrora candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano 
Carranza, postulado en candidatura común por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, por la omisión de reportar 
los eventos que fueron materia de análisis en el presente procedimiento, por lo que 
no incumplieron con 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, en 
consecuencia, resultan infundados los hechos analizados por las consideraciones 
expuestas en la fracción II del presente considerando. 
 
Ahora bien, como se expuso en el apartado de conclusiones de la presente 
resolución se contó con la certeza de la existencia de dos eventos, de los cuales en 
uno de ellos era posible observar gastos incurridos para su celebración, por lo que 
en atención a la respuesta realizada por los sujetos incoados a través de la garantía 
de audiencia ofrecida, señalaron que la totalidad de gastos que se advertían de 
dichas publicaciones fueron materia de reporte en la contabilidad de la candidata 
señalando diversas pólizas contables.  
 
Por lo anterior y de conformidad con lo analizado en la fracción IV. Gastos 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, se contó con la certeza de la 
existencia de registros contables en la contabilidad de la otrora candidata la C. Karla 
Adriana Martínez Lechuga por los conceptos de gorras personalizadas, equipo de 
sonido y sillas, mismos que coinciden con los gastos que se observaron en las 
publicaciones referidas.  
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General concluye que por cuanto hace al 
concepto de sillas, gorras personalizadas y equipo de sonido fue reportado en la 
contabilidad de la candidata la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, motivo por el 
cual no existió una inobservancia a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización9, motivo por el cual resultan infundados los hechos analizados en la 
fracción IV del presente considerando. 
 
                                                
9 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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Ahora bien, como fue señalado en el apartado de conclusiones de la presente 
resolución, se constató que los actos realizados por la candidata, ostentaron 
características atribuibles a gastos de campaña, los cuales, debieron ser reportados 
en su informe de campaña, sin embargo, de conformidad con el estudio realizado 
en la fracción V. Gastos no reportados en Sistema Integral de Fiscalización, se 
cuenta con la certeza de la inexistencia de registros contables por los conceptos de 
gastos por arrendamiento de inmueble y lonas personalizadas en beneficio de la 
otrora candidata multicitada. 
 
No pasa por desapercibido lo aducido por los partidos políticos incoados los cuales 
al dar respuesta a su garantía de audiencia ofrecida a través del presente 
procedimiento, manifestaron que la totalidad de gastos observables en los videos 
fueron reportados en la contabilidad de la candidata la C. Karla Adriana Martínez 
Lechuga, sin embargo, y como obra en autos del expediente, se constató que dichos 
registros contables daban cuenta de gastos de la misma especie, pero no eran 
coincidentes con los que por esta vía se analizan.  
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General considera que coalición “Va Por 
México”, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
y de la Revolución Democrática y su otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 
01, dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021, la C. Karla Adriana 
Martínez Lechuga, incumplieron con 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; de modo que ha lugar a determinar fundado la fracción V del 
presente considerando. 
 
C. Determinación del costo respecto al gasto no reportado.  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto 
obligado, 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 los sujetos obligados, 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 utilizada en el periodo de campaña para el Proceso 
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Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla, 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 oficio INE/UTF/DRN/531/2022 se solicitó a la Dirección de 
Auditoría, presentara el valor del gasto relativo al arrendamiento del inmueble y las 
donas personalizadas. 
 
Por lo anterior la Dirección de Auditoría mediante el oficio INE/UTF/DA/731/2022, 
remitió respuesta a la solicitud proporcionando los siguientes datos para la 
determinación del monto involucrado:  
 
Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza el valor más alto de la 
matriz de precios para ser aplicado. 
 
Arrendamiento del Inmueble 
 

ID Matriz Proveedor N° de Factura/RNP Concepto Costo  

118342 

PROCESO DE 
COMUNICACION 
PUBLICITARIA DE 
SECUENCIA 
TEMPORAL DEL 
ANUNCIO S.A. DE 
C.V. 

2AE1C822-851B-
4B6C-8128-
59A15F07750F 

RENTA INMUEBLE $1,499.99 

 
 
Lona Personalizada de la candidata de 2x1 metros 
 

ID Matriz Proveedor N° de Factura/RNP Concepto Costo Unitario por 
pieza 

46212 BRENDA FLORES 
HERRERA 

61F3CAEE-174F-4741-
B218-3F2C8B77107D  LONA  

 

$450.03 

 
Ø Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se determina el valor 

de la forma siguiente: 
 

Cuantificación 
Concepto Unidad de 

medida 
Cantidad  

(A) 
Costo 

 (B) 
Importe que debe ser 

contabilizado  
C = A * B 

Arrendamiento del 
inmueble 

SERV 1 $1,499.99 $1,499.99 

Lonas PIEZA 2 $450.03 $900.06 
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Cuantificación 
Concepto Unidad de 

medida 
Cantidad  

(A) 
Costo 

 (B) 
Importe que debe ser 

contabilizado  
C = A * B 

Total  
 

$2,400.05 

 
De esta forma, se tiene que la otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, 
con cabecera en Huachinango, postulada por la coalición “Va Por México”, 
conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, omitió 
reportar gastos de propaganda correspondiente al arrendamiento de un inmueble y 
dos lonas personalizadas, en el informe de campaña correspondiente, por un 
importe total de $2,400.05 (dos mil cuatrocientos pesos 05/100 M.N.), monto que 
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 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 procede a individualizar la sanción 
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.  
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar diversos gastos incurridos en la realización de 
un evento de carácter proselitista, es decir, por la coalición “Va Por México”, 
conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de 
la Revolución Democrática y su otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 
01, con cabecera en Huachinango, la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, los 
cuales debió reportar en el informe de campaña correspondiente la totalidad de 
gastos que realizaron como parte de sus actividades para la obtención del voto, sin 
embargo, tal situación quedo acredita que no aconteció.  
 
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 
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infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
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 
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presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde.  
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:  
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de 
rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán 
acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de 
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de 
imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los 
correspondientes informes de precampaña.  
 
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 
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determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

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

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.  
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
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pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
a la coalición “Va Por México”, conformada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora a los sujetos obligados previamente 
señalados por la omisión de reportar egresos, en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2020-2021, 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.  
 
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 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando, 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando denominado “capacidad económica” de la presente resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica INE/P-COF-UTF/206/2022/PUE, la falta corresponde a la omisión de 
reportar los gastos por arrendamiento de inmueble y dos lonas personalizadas 
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.10 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Los sujetos obligados con su actuar dieron lugar a la siguiente infracción 
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 al arrendamiento 
de un inmueble y dos lonas personalizadas por un importe de $2,400.05 (dos mil 
cuatrocientos pesos 05/100 M.N.). 
 

                                                
10 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2020-2021, en el distrito federal 01 en Puebla, durante la sustanciación del presente 
procedimiento que ahora nos ocupa. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados, se vulnera sustancialmente 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, los sujetos obligados violaron 
los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
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 
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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 siguiente11: 
 
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

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

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

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
                                                
11 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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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 los sujetos obligados, 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. 
 
Los sujetos obligados en comento vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos12 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización13. 
 
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 
                                                
12 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 (…)”  
13 “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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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 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de 
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable a los 
sujetos obligados se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados 
cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO 
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y 
la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.14 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de los 
infractores, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los 
institutos políticos de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad económica” 
de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que los 
sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente para cumplimentar 
las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
                                                
14 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. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/206/2022/PUE 

97 

 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

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

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

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

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

 
• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 
 
• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,400.05 

(dos mil cuatrocientos pesos 05/100 M.N.) 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores 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.15 
                                                
15 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
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Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II del artículo 
antes mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida 
y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir 
en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $2,400.05 (dos mil cuatrocientos pesos 05/100 M.N.), lo 
que da como resultado total la cantidad de $2,400.05 (dos mil cuatrocientos 
pesos 05/100 M.N.)16. 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Va por México, mismos que fueron desarrollados 
y explicados en el Considerando 3 de la presente Resolución, este Consejo General 
llega a la convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo 
individual, lo correspondiente al 38.12% (treinta y ocho punto doce por ciento) 
del monto total de la sanción en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa que asciende a 9 (nueve) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil veintiuno17, equivalente a $914.90 
(novecientos catorce pesos 90/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo 
correspondiente al 41.36% (cuarenta y uno punto treinta y seis por ciento) del 
monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil veintiuno, equivalente a $992.66 (novecientos noventa y dos 
pesos 66/100 M.N.). 
                                                
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. 
16 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS. 
17 Valor de la UMA del ejercicio dos mil veintiuno es de 89.62 pesos.  
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Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo 
correspondiente al 20.52% (veinte punto cincuenta y dos por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
multa que asciende a 4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil veintiuno, equivalente a $492.49 (cuatrocientos noventa y dos 
pesos 49/100 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. Cuantificación de gastos no reportados al tope de gastos de campaña. 
 
Como fue posible observar en el Considerando 3.4 de la presente resolución, se 
tiene la certeza de que la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a 
Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, omitió reportar los 
gastos consistentes en el uso del bien inmueble donde se celebró un evento que 
beneficio a su candidatura y dos lonas personalizadas, en el desarrollo del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021.  
 
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/CG1413/202118, 
se determinó que las cifras totales dictaminadas por la autoridad electoral relativas 
al informe en comento correspondieron a: 
 

NOMBRE CARGO TOTAL DE 
GASTOS 

DICTAMEN 

TOPE GASTOS DIFERENCIA 
 

(B-A) 

PORCENTAJE 
DE REBASE 
(C/B) * 100 

 A B C D 

Karla Adriana Martínez 
Lechuga 

Diputada Federal del 
Distrito 01, con 

cabecera en 
Huachinango 

$1,046,258.77 
 

$1,648,189.00  $601,930.23 36.52% 

 

                                                
18 https://portal.ine.mx/punto3-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-22-de-julio-de-2021/, punto 4.1. 
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Ahora bien, como ha quedado acreditado en el Considerando 3.4, apartado C. de la 
presente Resolución, el monto involucrado relativo a la omisión de reportar gastos 
corresponde al monto de $2,400.05 (dos mil cuatrocientos pesos 05/100 M.N.). 
 
En este contexto, se procederá a cuantificar a las cifras finales de egresos 
dictaminados los montos involucrados 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/206/2022/PUE 

TOTAL DE 
GASTOS 

(B+C) 

DIFERENCIA 
 

(A-D) 

PORCENTAJE 
DE REBASE  

 
(E/A) 

 
A B C D E F 

Karla Adriana 
Martínez Lechuga 

$1,648,189.00  $1,046,258.77 
 

$2,400.05 $1,048,658.82 $599,530.18 36.37% 

 
En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se resuelve 
constituiría la última modificación a los montos determinados al tope de gasto de 
campaña de C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a Diputada 
Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, 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 las Diputaciones Federales, correspondientes al Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2020-2021. 
 

CARGO NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 

TOPE GASTOS 
DE CAMPAÑA 

DIFERENCIA  RELACIÓN 
DE TOPE DE 

GASTO  
A B C D 

Diputada Federal del 
Distrito 01, con cabecera 

en Huachinango 

Karla Adriana Martínez 
Lechuga 

$1,048,658.82 $1,648,189.00  $599,530.18 36.37% 

 
Visto lo anterior, se tiene que la coalición “Va Por México”, conformada por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la Revolución 
Democrática y la C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a Diputada 
Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, en el desarrollo del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2020-2021, en la entidad en cita, no rebasó el tope de 
gastos de campaña. 
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6. Notificación electrónica.  
 
Que en 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. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 

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

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su 
candidato en común el C. Gerardo Vargas Ortiz, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Venustiano Carranza, en la entidad de Puebla, en los términos del 
Considerando 4.3 y el Considerando 4.4 en relación con la fracción II de la 
presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición 
“Va por México” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática y su otrora candidata 
la C. Karla Adriana Martínez Lechuga postulada a la Diputación Federal del Distrito 
01, con cabecera en Huachinango, Puebla, en términos de los que fue expuesto en 
el Considerando 4.3 en relación con la fracción VI y el Considerando 4.4 en 
relación con la fracción IV de la presente Resolución.  
 
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición 
“Va por México” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática y su otrora candidata 
la C. Karla Adriana Martínez Lechuga postulada a la Diputación Federal del Distrito 
01, con cabecera en Huachinango, Puebla, en términos de los que fue expuesto en 
el Considerando 4.4 en relación a la fracción V de la presente Resolución.  
 
CUARTO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 4.4 
en relación con la fracción V de la presente resolución, se imponen las siguientes 
sanciones:  
 

a) Al Partido Acción Nacional una multa que asciende a una multa que 
asciende a 9 (nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 
el dos mil veintiuno, equivalente a $914.90 (novecientos catorce pesos 
90/100 M.N.).  

 
b) Al Partido Revolucionario Institucional una multa que asciende a 10 

(diez) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
veintiuno, equivalente a $992.66 (novecientos noventa y dos pesos 
66/100 M.N.). 

 
c) Al Partido de la Revolución Democrática una multa que asciende a 5 

(cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
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veintiuno, equivalente a $492.49 (cuatrocientos noventa y dos pesos 
49/100 M.N.). 

 
QUINTO. 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. 
Karla Adriana Martínez Lechuga de conformidad con lo establecido en el 
Considerando 5 de la presente Resolución. 

 
b) Realice las notificaciones personales a los CC. Gerardo Vargas Ortiz, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, así como a la 
C. Karla Adriana Martínez Lechuga, otrora candidata a Diputada Federal del 
Distrito 01, con cabecera en Huachinango para el Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2020-2021, en Puebla. 
 

c) Notifíquese electrónicamente a los partidos políticos incoados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 6 de la presente Resolución. 

 
SEXTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el monto de las sanciones determinadas se restará 
de las ministraciones de gasto ordinario de los partidos políticos, conforme a lo 
determinado en la presente resolución; los recursos obtenidos por las aplicaciones 
de las mismas serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una 
vez que la presente haya causado estado. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica de este Instituto Nacional Electoral 
para que informe al Tribunal Electoral del estado de Puebla el cumplimiento de la 
vista ordenada en la sentencia TEEP-AE-049/2022, remitiendo copia certificada de 
la presente resolución. 
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OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. 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 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. 
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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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al Kardex, en los términos del Proyecto 
de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 
de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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