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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DE SU OTRORA CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NARANJOS AMATLÁN, EL C. JOSÉ LUIS 
BANDA CRUZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/1002/2021/VER 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se recibió en la 
Oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el oficio OPLEV/SE/14153/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través del cual remitió el escrito 
de queja presentado por el Mtro. Martin Faradh Ponce Faisal, quien se ostentó 
como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal Electoral Número 15 del Organismo Público Local Electoral con sede en 
Naranjos-Amatlán, mediante el cual denunció al Partido Verde Ecologista de 
México y a su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Naranjos Amatlán, el 
C. José Luis Banda Cruz, por hechos que podrían constituir una transgresión a la 
normatividad electoral en materia de origen, destino, y aplicación de los recursos 
de los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen 
transgresiones a la normatividad electoral, por la supuesta omisión de reportar el 
evento de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno y los gastos utilizados para 
su realización consistentes en: grupos musicales, alimentos, gastos de movilización 
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de simpatizantes, así como de propaganda por la colocación de lonas y 
espectaculares (fojas 1 a la 39 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios aportados: 
 

(…) 

…le solicito formalmente que, como titular de la Unidad de Fiscalización del 
OPLEV, considere los siguientes hechos que voy a mencionar y también, de 
cuenta de ello a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
para que determinen los gastos realizados por el Candidato a la Presidencia 
de Naranjos-Amatlán, Veracruz de nombre José Luis Banda Cruz, quien ha 
sido postulado por el Partido Verde Ecologista de México y ha realizado 
diferentes actos proselitistas que implican gran dispendio de recursos, entre 
ellos entrega de publicidad, eventos masivos amenizados por grupos 
musicales e incluso ofreciendo alimentos, gastos de movilización para 
supuestos simpatizantes y la colocación de lonas espectaculares en lugares 
estratégicos de este Municipio, mismos que puntualizo a continuación: 

“1) El día 16 de mayo de 2021, el Mtro. José Luis Banda Cruz organizó una 
caminata que tenía como punto de inicio en la dirección: Prolongación 
Morelos #1, Col. Petrolera Veracruz, C.P. 92300, en Naranjos-Amatlán, lugar 
donde se ubica una conocida cadena de supermercados. 

La convocatoria que se difundió vía Facebook en la página oficial del Partido 
Verde Naranjos-Amatlán, dio cita en punto de las 18 horas, invitación que 
adjunto en el anexo 1 y a la cual, pude acceder el día 25 de mayo del año en 
curso a las 18:30 horas en la dirección URL: 
http://www.facebook.com/partidoverdenaranjos/photos/a.109778307520449/
280656237099321/ 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER 

3 

 

El día 16 de mayo de 2021, aproximadamente a las 16:00 horas, se pudo 
apreciar una importante movilización de al menos cinco autobuses, mismos 
que partieron de conocida estación que lleva por nombre: "Autobuses 
Serranos de Otontepec", con dirección: Emiliano Zapata #18, Colonia 
Progreso, CP: 92340 de Naranjos-Amatlán, Veracruz, dirigiéndose cada uno 
de ellos a diferentes destinos, entre ellos: 

• Alrededor de las 17 horas, un autobús de color blanco, identificado con el 
número 69 y que pertenece a la empresa: "Autobuses Serranos de 
Otontepec", el cual estuvo estacionado en la calle Plan de Ayala, entre 20 de 
noviembre y 10 de abril de la Colonia Emiliano Zapata, del Municipio de 
Naranjos-Amatlán. La unidad permaneció en ese lugar por más de 20 
minutos, unidad en la que abordaron cerca de 40 personas con playeras color 
verde con amarillo, algunas con el logotipo del Partido Verde Ecologista de 
México en color verde y amarillo con la leyenda: "CUMPLIR ES NUESTRO 
DEBER". ANEXOS 2, 3 y 4. 

• Alrededor de las 16:30 horas, un autobús de color blanco con franjas azul 
cielo en las facias laterales, delantera, trasera y en la parte frontal del cofre, 
mismo que se encuentra identificado con el número 123 y que pertenece a la 
empresa: "Autobuses Serranos de la Sierra de Otontepec" se estacionó por 
casi una hora en la entrada principal de la comunidad Amatlán, lapso de 
tiempo en el que abordaron cerca de 40 personas que vestían prendas de 
color verde con amarillo algunas personas vestían playeras con el logotipo en 
verde y amarillo del Partido Verde Ecologista de México junto con la leyenda: 
"CUMPLIR ES NUESTRO DEBER", así como gorras de lona de color verde 
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con el logotipo en verde y amarillo del Partido Verde Ecologista de México. 
ANEXO 5.  
•  Alrededor de las 17 horas, un autobús de color blanco con el cofre pintado 
de color azul cielo y con franjas azul en los costados, mismo que se encuentra 
identificado con el número 5 en la parte frontal y con número 21 en el costado 
derecho, con matrícula A-21444-X del Estado de Veracruz. Dicha unidad 
pertenece a la empresa: "Autobuses Serranos de Otontepec" y estuvo 
estacionada a un costado de la galera pública de la comunidad de Diego 
González, donde permaneció por más de 30 minutos, lapso de tiempo en el 
que abordaron cerca de 30 personas que vestían prendas de color verde y 
amarillo, algunas personas vestían playeras con el logotipo en verde y 
amarillo del Partido verde ecologista de México junto con la leyenda: 
"CUMPLIR ES NUESTRO DEBER", así como gorras de lona de color verde 
con el logotipo en verde y amarillo del Partido Verde Ecologista de México.  
•  Alrededor de las 17 horas, un autobús de color blanco con franjas 
delgadas en diagonal de color azul cielo en los costados y con el cofre pintado 
en color negro con franjas azules en las laterales de la parte frontal de la 
unidad, misma que se encuentra identificada con el número 8 y que pertenece 
a la empresa: "Autobuses Serranos de Otontepec" se estacionó por más de 
30 minutos frente al auditorio de la Congregación de Galeana, que abordaron 
cerca de 30 personas que vestían prendas de color verde y amarillo, algunas 
personas vestían playeras con el logotipo en verde y amarillo del Partido 
verde ecologista de México junto con la leyenda: "CUMPLIR ES NUESTRO 
DEBER", así como gorras de lona de color verde con el logotipo en verde y 
amarillo del Partido Verde Ecologista de México. ANEXO 6.  
•  Alrededor de las 18 horas, un autobús de color blanco con dos gruesas 
color azul marino en las facias laterales y el cofre pintado en color azul marino, 
mismo que se encuentra identificado con el número 50 y que pertenece a la 
empresa: "Autobuses Serranos de Otontepec", el cual se estacionó frente un 
domicilio que se encuentra ubicado a escasos metros de la intersección de la 
Avenida Tamiahua con la calle Clavel en la comunidad de Rancho Nuevo, de 
Naranjos-Amatlán, Veracruz. En dicha unidad, abordaron más de 30 
personas que vestían prendas de color verde y amarillo, algunas portaban 
playeras con el logotipo en verde y amarillo del Partido verde ecologista de 
México junto con la leyenda: "CUMPLIR ES NUESTRO DEBER", así como 
gorras de lona de color verde con el logotipo en colores verde y amarillo del 
Partido Verde Ecologista de México. ANEXO 7. 
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Posterior a los hechos mencionados, se pudo observar que, alrededor de las 
18:00 horas, los autobuses comenzaron, uno por uno, a descender a sus 
tripulantes en las inmediaciones de conocido supermercado que se encuentra 
ubicado en: Prolongación Morelos #1, Col. Petrolera, CP 92300, en Naranjos-
Amatlán, Veracruz. En las imágenes correspondientes a los anexos 8, 9 y 10, 
se puede apreciar como el autobús color blanco, identificado con el número 
69 de la empresa: "Autobuses Serranos de Otontepec", se encontraba 
descendiendo a sus pasajeros frente a ese supermercado, exactamente 
sobre la calle Prolongación Morelos. Algunas de las personas que se aprecian 
en la imagen fueron captadas en el momento en que descienden del autobús 
y portaban playeras con el logotipo en verde y amarillo del Partido Verde 
Ecologista de México junto con la leyenda: "CUMPLIR ES NUESTRO 
DEBER", así como gorras de lona de color verde con el logotipo en colores 
verde y amarillo el Partido Verde Ecologista de México, también portaban 
algunas mochilas de lona de color verde con el logotipo del Partido Verde 
Ecologista de México en colores verde y amarillo junto con la leyenda: 
"CUMPLIR ES NUESTRO DEBER”. 
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anexos 8, 9 y 10. 
 

 

 

 
 
Tal y como se manejó en la convocatoria, el evento comenzó poco después 
de las 18:30 horas, en el mismo participaron aproximadamente trecientas 
personas, todas ellas portando: camisas color blanco con logotipos del PVEM 
en el bolsillo superior del lado izquierdo, también se podía apreciar algunas 
playeras verdes y amarillas con el logotipo del Partido Verde Ecologista de 
México en colores amarillo y verde; gorras de gabardina color verde con el 
logotipo del Partido Verde Ecologista de México en colores amarillo y verde; 
cubrebocas tipo KN 95 en color verde con el logotipo del PVEM y la leyenda 
“PPB”, alusiva al nombre del candidato. El recorrido terminó alrededor de las 
20:00 horas, frente a la casa de campaña, del Partido Verde Ecologista de 
México en el Municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz, ubicada en la calle 
Justo Sierra, entre Tampico y Veracruz, en la Colonia Tamaulipas, lugar 
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donde se instaló un templete con adornos en color verde y amarillo, siendo 
amenizado por un conductor, con la presencia de animador que vestía una 
botarga de Tucán en colores negro, amarillo y rojo, con una playera verde con 
el logotipo del PVEM, contando también con un equipo de sonido que estaba 
integrado por 10 bocinas profesionales, un sistema de iluminación que estaba 
compuesto por al menos 8 reflectores y al fondo se podía apreciar una lona 
con medidas de 5x3 metros, con fondo blanco que incluía una imagen del 
candidato, el logotipo del PVEM y las leyendas: “PEPE BANDA”, 
“CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL NARANJOS-AMATLAN” y 
“NUESTRA UNICA ALIANZA ES CONTIGO”, ANEXOS 11, 12, 13 Y 14. 

 
 

 

 

 

El evento se transmitió en vivo por medio de la página de Facebook del PVEM 
Naranjos. Cabe mencionar que el día 25 de mayo del año en curso a las 18:45 
horas, pude visualizar la repetición del evento en las direcciones URL: 
http://www.facebook.com/watch/live/?v=218018079836945&ref=watchperma
link y 
http://www.facebook.com/watch/live/?v=827354104540482&ref=watchperma
link  
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Aproximadamente a las 19:30 horas, se pudieron observar a los cinco 
autobuses previamente descritos y que pertenecen a la empresa "Autobuses 
Serranos de Otontepec", con números de identificación: 69, 123, 5-21, 8 y 50, 
mismos que estuvieron por más de una hora estacionados a un costado del 
Auditorio Municipal de la Colonia Tamaulipas, ubicado en la calle Xalapa, 
entre las calles Hidalgo y 5 de mayo de la Colonia Tamaulipas, CP 92320 de 
Naranjos-Amatlán, Veracruz. ANEXOS 15 y 16. (se insertan imágenes 
anexas 15 y 16) 

 

 
 

Posteriormente, alrededor de las 20:30 horas, se pudo visualizar que, un gran 
número de personas caminaron desde la casa de campaña del PVEM 
Naranjos-Amatlán con rumbo al Auditorio de la Colonia Tamaulipas, con el 
objetivo de abordar las unidades para poder regresar a las diferentes 
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ubicaciones donde fueron movilizados, siendo respectivamente: Colonia 
Emiliano Zapata, Comunidad de Amatlán, Comunidad de Diego González, 
Comunidad de Ocampo y la Comunidad de Rancho nuevo, todas ellas dentro 
del Municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz. ANEXO 17. 

 
 

2) El día 24 de mayo del presente año, alrededor de las 17 horas, nos 
percatamos de la presencia de algunas lonas que hacen propaganda a favor 
del candidato a la Presidencia Municipal de Naranjos-Amatlán, Veracruz, 
Mtro. José Luis Banda Cruz, percatándonos que cada una de ellas mide por 
lo menos 4.5 x 3 metros, mismas que se encuentran ubicadas en: 

Ø En la zona conocida como la redonda, en la calle Morelos de la Colonia 
Petrolera, CP 92390, entre calles Guanajuato y Tabasco, exactamente frente 
a las letras monumentales del Municipio de Naranjos-Amatlán. La lona mide 
aproximadamente 4.5 x 3 metros, se encuentra montada sobre una estructura 
metálica y como características, cuenta con un fondo color verde en donde 
se puede apreciar una foto del Candidato, Mtro. José Luis Banda Cruz, junto 
con el logotipo del PVEM y las leyendas:  
o En letras blancas: "PEPE", "NARANJOS-AMATLÁN" y " NUESTRA 
ÚNICA ALIANZA".  
o En letras amarillas: "BANDA" y "ES CONTIGO".  
o En letras negras con resaltado color amarillo: "Candidato a Presidente 
Municipal". 
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(se insertan imágenes anexas 18 y 19) 

 

 
 

En un domicilio ubicado en la calle Justo Sierra esquina con calle Francisco 
l. Madero, CP: 923 

40, frente a conocido supermercado. la lona mide aproximadamente 4.5 x 3 
metros, se encuentra montada sobre una estructura metálica y como 
características, cuenta con un fondo color blanco en donde se puede apreciar 
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una foto del Candidato, Mtro. José Luis Banda Cruz, junto con el logotipo del 
PVEM y las leyendas:  

o En letras negras: "PEPE" y "NUESTRA ÚNICA ALIANZA".  
o En letras verdes: "BANDA", "NARANJOS-AMATLÁN" y "ES CONTIGO".  
o En letras negras con resaltado color amarillo: "Candidato a Presidente 
Municipal". 

 

 
 

En un domicilio ubicado en calle Justo Sierra esquina con Escuadrón 201, 
C.P. 92320, en el lugar comúnmente conocido como “la cumbre”. La lona 
mide aproximadamente 4.5 x 3 metros, se encuentra montada sobre una 
estructura metálica y como característica, cuenta con un fondo color blanco 
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en donde se puede apreciar una foto del Candidato, Mtro Jose Luis Banda 
Cruz, junto con el logotipo del PVEM y las leyendas: 
En letras negras “PEPE” y “NUESTRA UNICA ALIANZA” 
En letras verdes: “BANDA”, “NARANJOS-AMATLAN” y “ES CONTIGO” 
En letras negras con resaltado color amarillo: “Candidato a Presidente 
Municipal” 
 

 

 
 

Adjunto a este documento, le hago entrega de un CD-ROM con los anexos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 
en formato digital, esto, para que puedan apreciar desde un dispositivo 
electrónico la evidencia fotográfica y digital que he añadido en el presente y, 
a su vez, para dar legal cumplimiento en tiempo y forma a los requisitos que 
establece la normativa electoral vigente. 

…” 
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El quejoso aportó como parte de sus pruebas 4 (cuatro) links o URL’s y 23 
(veintitrés) imágenes, elementos insertos en el escrito de queja. 
 
Al respecto, el quejoso mencionó en su escrito de queja que aporta como pruebas 
un CD-ROM con las 23 imágenes insertas en el escrito de queja, sin embargo, el 
escrito de queja presentado no contenía ningún material adicional, lo cual quedó 
asentado en el sello de oficialía de partes.  
 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de 
queja mencionado, radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/1002/2021/VER; en el libro de gobierno, admitió a trámite y sustanciación, así 
como ordenó notificar el inicio y emplazamiento del escrito de queja, a las partes 
denunciadas, al Secretario del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 39 y 40 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 41 a la 44 del expediente) 
 
b) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
45 y 46 del expediente) 
 
V. Notificaciones a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/38113/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
comunicó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización la admisión del escrito 
de queja y el inicio del expediente identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/1002/2021/VER. (Fojas 47 a la 50 del expediente) 
 
b) El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con 
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/44756/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
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comunicó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización la ampliación de plazo 
para presentar el proyecto de resolución del expediente identificado con clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER (fojas 51 a la 55 del expediente) 
 
VI. Notificaciones al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/38111/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
admisión del escrito de queja y el inicio del expediente identificado con clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER. (Foja 56 a la 60 del expediente) 
 
b) El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/44757/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución del expediente 
identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER (fojas 61 a 65 
del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento a los sujetos incoados 
 
Notificación al Partido Verde Ecologista de México 
 
a) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38114/2021, se notificó al Partido Verde Ecologista de México 
mediante su representante de finanzas ante el Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz 
de Ignacio de la Llave, el inicio del procedimiento de mérito, así como el 
emplazamiento para que, en un término de cinco días, manifestara lo que a su 
derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara 
respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos investigados. (Fojas 73 a la 
84 del expediente) 
 
b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte del partido en mención. 
 
Al C. José Luis Banda Cruz entonces candidato a la presidencia municipal de 
Naranjos-Veracruz en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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a) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38654/2021, se notificó al C. José Luis Banda Cruz entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Naranjos-Veracruz en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave postulado por el Partido Verde Ecologista de México 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el inicio del procedimiento de 
mérito, así como el emplazamiento para que, en un término de cinco días, 
manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción 
que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos 
investigados. (Foja 85 a la 95 del expediente) 
 
b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte del sujeto obligado.  
 
VIII. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/38988/2021, de fecha dos 
de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la Lic. 
Daniela Casar García, Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, certificara las URL aportadas por el quejoso con la 
finalidad de cumplimentar su pretensión respecto a las ligas siguientes (fojas 96 a 
la 100 del expediente): 
 
https://www.facebook.com/partidoverdenaranjos/photos/a.109778307520449/2806
56237099321/ 

http://www.facebook.comwatch/live/?v=300811901498809&ref=watch_permalink 

http://www.facebook.com/watch/live/?v=218018079836945&ref=watchpermalink 

http://www.facebook.com/watch/live/?v=827354104540482&ref=watchpermalink 

b) El seis de agosto de dos mil veintiuno, la Oficialía Electoral de la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, mediante el oficio INE/DS/2402/2021, 
remitió el acta circunstanciada correspondiente con los hallazgos obtenidos. (Fojas 
101 a la 114 del expediente) 
 
IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría). 
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a) El once de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1528/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los elementos que fueron objeto 
de denuncia estaban debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización así como informara en caso negativo si dichos gastos fueron materia 
de pronunciamiento en el Dictamen Consolidado, especificando número de 
conclusión que recayó la observación en comento (Fojas 115 a la 127 del 
expediente) 
 
b) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2691/2021, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, 
enviando la información y documentación soporte. (Fojas 128 a la 131 del 
expediente) 
 
c) El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/039/2022, se le solicitó información a la Dirección de Auditoría, a 
efecto de que remita la matriz de precios de los gastos no reportados. (fojas 132 a 
la 136 del expediente) 
 
e) El cuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DA/320/2022, 
la Dirección de Auditoría, dio contestación a lo solicitado, envió la información y 
documentación soporte. (fojas 137 a la 142 del expediente) 
 
f) El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se envió el oficio 
INE/UTF/DRN/517/2022, solicitando información a la Dirección de Auditoría, 
solicitando la matriz de precios por el gasto no reportado de equipo de iluminación 
(fojas 143 a la 147 del expediente). 
 
g) El cuatro de julio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DA/711/2022, 
la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado (fojas 148 a la 149 del 
expediente) 
 
X. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Autobuses Serranos de Otontepec. 
 
a) En veintidós de septiembre de dos mil veintiuno mediante oficio 
INE/JD01/VER/1989/2021, se solicitó información, al Representante y/o Apoderado 
Legal de Autobuses Serranos de Otontepec. (fojas 153 a la 190 del expediente). 
 
b) En fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JD01-VER/2765/2021, 
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mediante el cual el vocal ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Veracruz remitió la contestación de Autobuses 
Serranos de Otontepec al oficio de solicitud de información. (fojas 191 a la 195 del 
expediente). 
 
XI. Razones y Constancias.  
 
a) El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda de los 
gastos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad del 
C. José Luis Banda Cruz, candidato al cargo de Presidente Municipal de Naranjos-
Veracruz, en el municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, cuyos resultados se almacenan en el 
disco cd adjunto al expediente. (Fojas 196 a la 199 del expediente) 
 
b) El siete de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar los resultados de la 
búsqueda de los eventos denunciados en las páginas del Partido Verde Ecologista 
de México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, se realizó la búsqueda correspondiente 
ingresando en la página electrónica 
https://www.facebook.com/partidoverdenaranjos (Foja 200 a la 202)  
 
c) El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se consultó la página 
https://www.facebook.com/partidoverdenaranjos así también el link 
http://www.facebook.com/watch/live/?v=827354104540482&ref=watchpermalink, 
proporcionado en el escrito de queja, cuyos resultados se almacenan en el disco cd 
adjunto al expediente. (Fojas 203 a la 205 del expediente) 
 
d) El trece de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar que se realizó una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del C. José Luis 
Banda Cruz, de los conceptos de gastos de camisas, playeras, gorras, dípticos y 
trípticos así como cubrebocas. (Foja 206 a la 214 del expediente) 
 
e) El catorce de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar que se realizó una 
búsqueda en el buscador de internet denominado “Google”, con la finalidad de 
conocer la cromática de los Autobuses Serranos de Otontepec, Veracruz. (Fojas 
215 a la 219 del expediente) 
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f) El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar que se realizó una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del C. José Luis 
Banda Cruz, del concepto de lonas. (Fojas 220 a la 231 del expediente) 
 
g) El veinte de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar que se realizó una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del C. José Luis 
Banda Cruz, para la búsqueda del registro de gastos por el concepto de propaganda 
textil. (232 a la 237 del expediente) 
 
h) El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, hizo constar la consulta a la 
página 
http://www.facebook.com/watch/live/?v=218018079836945&ref=watchpermalink, 
para comprobar la existencia del evento de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
veintiuno y de los gastos denunciados en el escrito de queja. (fojas 238 a la 241 del 
expediente). 
 
i) El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador electoral citado al rubro, que se consultó la página 
http://www.facebook.com/watch/live/?v=827354104540482&ref=watchpermalink 
para comprobar la existencia del evento de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
veintiuno y de los gastos denunciados. (fojas 242 a la 246 del expediente). 
 
j) El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador electoral citado al rubro, que se consultó la página 
http://www.facebook.comwatch/live/?v=300811901498809&ref=watch_permalink 
para comprobar la existencia de los gastos denunciados. (fojas 247 a la 250 del 
expediente). 
 
k) El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar los resultados de la 
búsqueda en el módulo de la “Agenda de Eventos” del Sistema Integral de 
Fiscalización en la contabilidad del C. José Luis Banda Cruz, respecto del registro 
del evento denunciado. (fojas 251 a la 252 del expediente) 
 
l) El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar los resultados de la 
búsqueda del evento denunciado en el buscador Google a efecto de que la Unidad 
Técnica de Fiscalización, pudiera allegarse de más elementos que pudieran 
confirmar la existencia del evento de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno. 
(fojas 253 a la 256 del expediente) 
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m) Mediante fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la autoridad 
fiscalizadora levantó razón y constancia que consigna la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización del registro de casa de campaña del C. José Luis Banda 
Cruz, la cual es coincidente con la localizada en el video del evento denunciado. 
 
n) El nueve de agosto de dos mil veintidós, se hace constar la búsqueda del evento 
denunciado en la página del Partido Verde Ecologista Naranjos-Amatlán. (fojas 257 
a la 261 del expediente) 
 
XII. Acuerdo de ampliación de plazo para presentar proyecto de Resolución. 
 
En fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que aún había 
diligencias pendientes por realizar, se acordó ampliar el plazo para resolver la 
resolución del presente procedimiento, así como informar al Secretario del Consejo 
y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. (fojas 262 a la 263 del expediente). 
 
XIII. Acuerdo de alegatos. 
 
Mediante acuerdo de fecha veinte de mayo dos mil veintidós, la Unidad Técnica de 
Fiscalización declaró abierta 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 266 a la 267 del expediente)  
 
Notificación al Partido Acción Nacional (quejoso): 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE/-VER-
1400/2022, la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz, notificó al 
Representante del Partido Acción Nacional ante el Organismo Público Local de 
aquella entidad, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, para que dentro de un plazo de setenta y dos horas 
presentará los alegatos que considerará conducentes. (fojas 268 a la 273 del 
expediente) 
 
b) En escrito presentado en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, ante la 
Oficialía de Partes de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz, la 
Representante Propietaria del Partido Acción Nacional, presenta sus alegatos. (fojas 
274 a la 280 del expediente) 
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Notificación a las partes incoadas: 
 
Notificación al C. José Luis Banda Cruz, otrora candidato 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JD01-
VER/1010/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al otrora candidato, 
mediante el cual se le informó que el plazo de setenta y dos horas a fin de que 
presentará los alegatos que considerará conducentes. (fojas 281 a la 291 del 
expediente) 
 
b) En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el candidato denunciado 
presentó su escrito de alegatos ante la Oficialía de Partes de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Veracruz. (fojas 292 a la 294) 
 
Notificación al partido político Partido Verde Ecologista de México 
 
a) El veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/12780/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al otrora candidato, mediante el cual se 
le informó que, el plazo de setenta y dos horas a fin de que presentará los alegatos 
que considerará conducentes. (fojas 295 a la 301 del expediente)  
 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 

alguna. 
 

XIV. Oficio de solicitud de información a la Dirección General del Transporte 
en el Estado de Veracruz 
 
a) En fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de 
Fiscalización envió el oficio INE/JLE-VER/1425/2022 a la Dirección General del 
Transporte del Estado de Veracruz solicitando información a efecto de esclarecer 
los hechos denunciados. (fojas 302 a la 306 del expediente) 
 
b) El siete de junio de dos mil veintidós, mediante oficio SSP/DGTE/DJ/1784/2022, 
recibido en oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva, la Delegada Jurídica de 
la Dirección General del Transporte del Estado de Veracruz, dio contestación a la 
solicitud de información. (fojas 307 a la 311 del expediente) 
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XV. Solicitud de Oficialía Electoral para la aplicación de cuestionarios a 
personas que habitan cerca de los hechos denunciados. 
 
a) En fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/13198/2022, se solicitó las funciones de oficialía electoral a efecto de 
recabar pruebas testimoniales a través de la aplicación de cuestionarios a personas 
que habiten en domicilios aledaños al lugar donde se llevaron a cabo los hechos 
denunciados. (fojas 312 a la 319 del expediente) 
 
b) En fecha tres de junio del dos mil veintidós, mediante el oficio INE/DS/1063/2022, 
la Dirección de Secretariado de Oficialía Electoral, registró y admitió la solicitud 
anterior; posteriormente mediante el acta circunstanciada 
INE/OE/JD/VER/01/CIRC/001/2022, la Oficialía Electoral de la Junta Distrital 
Ejecutiva, en la Ciudad de Pánuco, Veracruz, dio fe de los cuestionarios realizados 
en atención a la solicitud. (fojas 320 a la 358 del expediente) 
 
XVI. Oficio de solicitud de información al concesionario propietario del 
autobús identificado. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/JD01/VER/1339/2022, se solicitó información al concesionario de la ruta 
Naranjos del autobús con número de matricula A-21444, con la finalidad de conocer 
la existencia de una prestación de servicio otorgada a los sujetos denunciados. 
(fojas 359 a la 370 del expediente) 
 
b) Mediante escrito recibido en fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, ante la 
Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Veracruz, el concesionario, dio respuesta a 
la solicitud de información realizada. (fojas 371 a la 374 del expediente) 
 
XVII. Acuerdo de alegatos. 
 
En atención a la existencia de diversa documentación que permitió continuar con la 
línea de investigación, la autoridad instructora procedió a realizar diversas 
diligencias de información, motivo por el cual, mediante acuerdo de fecha siete de 
octubre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta 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 375 y 376 del expediente) 
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Notificación al Partido Acción Nacional (quejoso): 
 
a) El siete de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18384/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al quejoso, a 
través del correo electrónico establecido para oír y recibir notificación, la apertura a 
la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador de mérito, para 
que dentro de un plazo de setenta y dos horas presentará los alegatos que 
considerará conducentes. (fojas 378 a la 381 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución el quejoso no presentó 
respuesta alguna a la etapa correlativa.  
 
Notificación a las partes incoadas: 
 
Notificación al C. José Luis Banda Cruz, otrora candidato 
 
a) El doce de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JD01-
VER/2079/2022, la Junta Local Ejecutiva, notificó al otrora candidato, el plazo de 
setenta y dos horas a fin de que presentará los alegatos que considerará 
conducentes. (fojas 388 a la 401 del expediente) 
 
b) Mediante escrito presentado en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós, 
ante la oficialía de partes de la Junta Distrital Ejecutiva número 1, el C. José Luis 
Banda Cruz, presentó su escrito de alegatos correspondiente. (fojas 402 a la 404 
del expediente) 
 
Notificación al partido político Partido Verde Ecologista de México 
 
a) El siete de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18408/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura a 
la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador de mérito, para 
que dentro de un plazo de setenta y dos horas presentará los alegatos que 
considerará conducentes. (fojas 405 a la 411 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución el quejoso no presentó 
respuesta alguna a la etapa correlativa.  
 
XVIII. Cierre de instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
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XIX. 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 la 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. Lo anterior ordenándose un engrose en el Considerando 3.2, en el 
último párrafo de la fracción II de la presente Resolución.  
 
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) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución y, en su momento, 
someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
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2. Capacidad económica 
 
Debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de 
fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo 
OPLEV/CG061/2022 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Veracruz, Ignacio de la Llave en sesión extraordinaria de fecha veintiocho de enero 
de dos mil veintidós, se asignó al partido político Partido Verde Ecologista de 
México, como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 
2022 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cantidad tal como se 
describe en la tabla siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento Público Ordinario para el 2022 
conforme al acuerdo OPLEV_CG061_2022 

Partido Verde Ecologista de México $27,655,210.00 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones impuestas en diversos procedimientos, conforme a lo que a 
continuación se indica1: 
 

                                                             
1 Montos proporcionados al mes de noviembre de dos mil veintidós mediante el Oficio o OPLEV/DEPPP/3550/2022 de 
fecha 04 de noviembre de 2022. 
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RESOLUCION QUE CONTIENE 
LA SANCIÓN 

MONTO TOTAL 
DE LA SANCION 

MONTO TOTAL 
DEDEDUCCIONES 
REALIZADAS AL 

MES DE NOVIEMBRE DE 
2022 

MONTOS 
A SALDAR 

TOTAL  
 

INE/CG111/2022  $3,694,031.65  $2,304,601.00 $1,389,430.65 $1,389,430.65 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político Verde 
Ecologista de México, cuenta con financiamiento local y con la capacidad 
económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias 
que pudieran imponérseles en la presente Resolución.  
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
3. Estudio de fondo.  

3.1 Controversia a resolver. 
 
Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente 
delimitar el estudio de fondo que será materia de la presente resolución. Al respecto, 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en verificar si el Partido Verde Ecologista de México, 
así como el C. José Luis Banda Cruz, su entonces candidato a la Presidencia 
Municipal de Naranjos-Veracruz, omitieron reportar gastos utilizados para la 
realización de un evento de campaña consistentes en: grupos musicales, alimentos, 
gastos de movilización de simpatizantes, así como de propaganda consistente en: 
colocación de lonas y espectaculares, lo anterior dentro del marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Derivado del escrito de queja de mérito, se presentaron elementos de carácter 
indiciario que actualizan posibles inobservancias a las obligaciones en materia de 
cumplimiento, por lo tanto, deberá colegirse si las cuestiones de hecho acreditadas se 
subsumen en las siguientes hipótesis: 
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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 

Omisión de reportar eventos en la 
agenda de eventos. 

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 

 
Así, por conveniencia metodológica se expondrán los hechos acreditados y, 
posteriormente, se analizará si estos, a la luz de las obligaciones a las que se 
encuentran compelidos los sujetos denunciados, actualizan transgresión alguna al 
marco normativo en materia de fiscalización. 

3.2 Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá a enlistar los elementos de 
prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones 
obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas  
 
I. Pruebas técnicas de la especie ligas electrónicas e imágenes fotográficas 
(capturas de pantalla) 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, con el objeto de acreditar la 
realización y gastos denunciados del evento de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
veintiuno, realizado en Naranjos-Amatitlán, en el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en beneficio de la candidatura del C. José Luis Banda Cruz, el quejoso 
aportó 4 (cuatro) links, los cuales se enlistan a continuación: 
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URL 
 

Muestra Descripción 

http://www.facebook.co
m/partidoverdenaranjos
/photos/a.10977830752
0449/28065623709932
1/ 

 

El día 16 de mayo de 2021, el Mtro. José 
Luis Banda Cruz organizó una caminata 
que tenía como punto de inicio en la 
dirección: Prolongación Morelos #1, Col. 
Petrolera Veracruz, C.P. 92300, en 
Naranjos-Amatlán, lugar donde se ubica 
una conocida cadena de supermercados. 
La convocatoria que se difundió vía 
Facebook en la página oficial del Partido 
Verde Naranjos-Amatlán, dio cita en punto 
de las 18 horas, invitación que adjunto en el 
anexo 1 y a la cual, pude acceder el día 25 
de mayo del año en curso a las 18:30 horas 
en la dirección URLEl evento se transmitió 
en vivo por medio de la página de Facebook 
del PVEM Naranjos. Cabe mencionar que 
el día 25 de mayo del año en curso a las 
18:45 horas, pude visualizar la repetición 
del evento en las direcciones URL. 
 

http://www.facebook.co
mwatch/live/?v=300811
901498809&ref=watch
_permalink 
 

 

 
 
 
 
 
 
El evento se transmitió en vivo por medio de 
la página de Facebook del PVEM Naranjos. 
Cabe mencionar que el día 25 de mayo del 
año en curso a las 8:45, pude visualizar la 
repetición del evento en las direcciones 
URL: 

http://www.facebook.co
m/watch/live/?v=21801
8079836945&ref=watc
hpermalink 

 

 
http://www.facebook.co
m/watch/live/?v=82735
4104540482&ref=watc
hpermalink 
 

 

 
 
Por otra parte, se exhibieron 22 (veintidós) imágenes insertas al escrito de queja, 
las cuales relaciona con los elementos denunciados, véase: 
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Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 
El día 16 de mayo de 2021, 
aproximadamente a las 16:00 horas, se 
pudo apreciar una importante movilización 
de al menos cinco autobuses, mismos que 
partieron de conocida estación que lleva por 
nombre: "Autobuses Serranos de 
Otontepec", con dirección: Emiliano Zapata 
#18, Colonia Progreso, CP: 92340 de 
Naranjos-Amatlán, Veracruz, dirigiéndose 
cada uno de ellos a diferentes destinos, 
entre ellos: 
• Alrededor de las 17 horas, un autobús de 
color blanco, identificado con el número 69 
y que pertenece a la empresa: "Autobuses 
Serranos de Otontepec", el cual estuvo 
estacionado en la calle Plan de Ayala, entre 
20 de noviembre y 10 de abril de la Colonia 
Emiliano Zapata, del Municipio de 
Naranjos-Amatlán. La unidad permaneció 
en ese lugar por más de 20 minutos, unidad 
en la que abordaron cerca de 40 personas 
con playeras color verde con amarillo, 
algunas con el logotipo del Partido Verde 
Ecologista de México en color verde y 
amarillo con la leyenda: "CUMPLIR ES 
NUESTRO DEBER". ANEXOS 2, 3 y 4. 
 
 
 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER 

30 

Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 
•Alrededor de las 16:30 horas, un autobús 
de color blanco con franjas azul cielo en las 
facias laterales, delantera, trasera y en la 
parte frontal del cofre, mismo que se 
encuentra identificado con el número 123 y 
que pertenece a la empresa: "Autobuses 
Serranos de la Sierra de Otontepec" se 
estacionó por casi una hora en la entrada 
principal de la comunidad Amatlan, lapso de 
tiempo en el que abordaron cerca de 40 
personas que vestían prendas de color 
verde con amarillo algunas personas 
vestían playeras con el logotipo en verde y 
amarillo del Partido Verde Ecologista de 
México junto con la leyenda: "CUMPLIR ES 
NUESTRO DEBER", así como gorras de 
lona de color verde con el logotipo en verde 
y amarillo del Partido Verde Ecologista de 
México. ANEXO 5. 

 

• Alrededor de las 17 horas, un autobús de 
color blanco con el cofre pintado de color 
azul cielo y con franjas azul en los costados, 
mismo que se encuentra identificado con el 
número Sen la parte frontal y con número 
21 en el costado derecho, con matrícula A-
21444-X del Estado de Veracruz. Dicha 
unidad pertenece a la empresa: "Autobuses 
Serranos de Otontepec" y estuvo 
estacionada a un costado de la galera 
pública de la comunidad de Diego 
González, donde permaneció por más de 
30 minutos, lapso de tiempo en el que 
abordaron cerca de 30 personas que 
vestían prendas de color verde y amarillo, 
algunas personas vestían playeras con el 
logotipo en verde y amarillo del Partido 
verde ecologista de México junto con la 
leyenda: "CUMPLIR ES NUESTRO 
DEBER", así como gorras de lona de color 
verde con el logotipo en verde y amarillo del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
•Alrededor de las 17 horas, un autobús de 
color blanco con franjas delgadas en 
diagonal de color azul cielo en los costados 
y con el cofre pintado en color negro con 
franjas azules en las laterales de la parte 
frontal de la unidad, misma que se 
encuentra identificada con el número 8 y 
que pertenece a la empresa: "Autobuses 
Serranos de Otontepec" se estacionó por 
más de 30 minutos frente al auditorio de la 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER 

31 

Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 
Congregación de Galeana, que abordaron 
cerca de 30 personas que vestían prendas 
de color verde y amarillo, algunas personas 
vestían playeras con el logotipo en verde y 
amarillo del Partido verde ecologista de 
México junto con la leyenda: "CUMPLIR ES 
NUESTRO DEBER", así como gorras de 
lona de color verde con el logotipo en verde 
y amarillo del Partido Verde Ecologista de 
México. ANEXO 6. 
•Alrededor de las 18 horas, un autobús de 
color blanco con dos franjas gruesas color 
azul marino en las facias laterales y el cofre 
pintado en color azul marino, mismo que se 
encuentra identificado con el número 50 y 
que pertenece a la empresa: "Autobuses 
Serranos de Otontepec", el cual se 
estacionó frente un domicilio que se 
encuentra ubicado a escasos metros de la 
intersección de la Avenida Tamiahua con la 
calle Clavel en la comunidad de Rancho 
Nuevo, de Naranjos-Amatlán, Veracruz. En 
dicha unidad, abordaron más de 30 
personas que vestían prendas de color 
verde y amarillo, algunas portaban playeras 
con el logotipo en verde y amarillo del 
Partido verde ecologista de México junto 
con la leyenda: "CUMPLIR ES NUESTRO 
DEBER", así como gorras de lona de color 
verde con el logotipo en colores verde y 
amarillo del Partido Verde Ecologista de 
México. ANEXO 7. 
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Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 
Posterior a los hechos mencionados, se 
pudo observar que, alrededor de las 18:00 
horas, los autobuses comenzaron, uno por 
uno, a descender a sus tripulantes en las 
inmediaciones de conocido supermercado 
que se encuentra ubicado en: Prolongación 
Morelos #1, Col. Petrolera, CP 92300, en 
Naranjos-Amatlán, Veracruz. En las 
imágenes correspondientes a los anexos 8, 
9 y 10, se puede apreciar como el autobús 
color blanco, identificado con el número 69 
de la empresa: "Autobuses Serranos de 
Otontepec", se encontraba descendiendo a 
sus pasajeros frente a ese supermercado, 
exactamente sobre la calle Prolongación 
Morelos. Algunas de las personas que se 
aprecian en la imagen fueron ~aptadas en 
el momento en que descienden del autobús 
y portaban playeras con el logotipo en verde 
y amarillo del Partido verde ecologista de 
México junto con la leyenda: "CUMPLIR ES 
NUESTRO DEBER", así como gorras de 
lona de color verde con el logotipo en 
colores verde y amarillo el Partido Verde 
Ecologista de México, también portaban 
algunas mochilas de lona de color verde 
con el logotipo del Partido Verde Ecologista 
de México en colores verde y amarillo junto 
con la leyenda: "CUMPLIR ES NUESTRO 
DEBER”. 
ANEXOS 8,9Y 10 
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Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 
Tal y como se manejó en la convocatoria, el 
evento comenzó poco después de las 18:30 
horas, en el mismo participaron 
aproximadamente trescientas personas, 
todas ellas portando: camisas color blanco 
con logotipos del PVEM en el bolsillo 
superior del lado izquierdo, también se 
podían apreciar algunas playeras verdes y 
amarillas con el logotipo del Partido Verde 
Ecologista de México en colores amarillo y 
verde; gorras de gabardina color verde con 
el logotipo del Partido Verde Ecologista de 
México en colores amarillo y verde; cubre 
bocas tipo KN95 en color verde con el 
logotipo del PVEM y la leyenda "PPB" , 
alusiva al nombre del candidato. El 
recorrido terminó alrededor de las 20:00 
horas, frente a la casa de campaña del 
Partido Verde Ecologista de México en el 
Municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz, 
ubicada en la calle Justo Sierra, entre calles 
Tampico y Veracruz, de la Colonia 
Tamaulipas, lugar donde se instaló un 
templete con adornos en color verde y 
amarillo, siendo amenizado por un 
conductor, con la presencia de animador 
que vestía una botarga de Tucán en 
colores negro, amarillo y rojo, con una 
playera verde con el logotipo del PVEM, 
contando también con un equipo de 
sonido que estaba integrado por 10 
bocinas profesionales, un sistema de 
iluminación que estaba compuesto por 
al menos 8 reflectores y al fondo se podía 
apreciar una lona con medidas de 5x3 
metros, con fondo color blanco que incluía 
una imagen del candidato y logotipo del 
PVEM y las leyendas “PEPE BANDA”, 
“CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL NARANJOS-AMATLAN” y 
“NUESTRA UNICA ALIANZA ES 
CONTIGO”. ANEXOS 11, 12, 13 y 14 
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Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 
 

 

 
Aproximadamente a las 19:30 horas, se 
pudieron observar a los cinco autobuses 
previamente descritos y que pertenecen a 
la empresa "Autobuses Serranos de 
Otontepec", con números de identificación: 
69, 123, 5-21, 8 y 50, mismos que 
estuvieron por más de una hora 
estacionados a un costado del Auditorio 
Municipal de la Colonia Tamaulipas, 
ubicado en la calle Xalapa, entre las calles 
Hidalgo y 5 de mayo de la Colonia 
Tamaulipas, CP 92320 de Naranjos-
Amatlán, Veracruz. ANEXOS 15 y 16.  
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Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 

 
Posteriormente, alrededor de las 20:30 
horas, se pudo visualizar que, un gran 
número de personas caminaron desde la 
casa de campaña del PVEM Naranjos-
Amatlán con rumbo al Auditorio de la 
Colonia Tamaulipas, con el objetivo de 
abordar las unidades para poder regresar a 
las diferentes ubicaciones donde fueron 
movilizados, siendo respectivamente: 
Colonia Emiliano Zapata, Comunidad de 
Amatlán, Comunidad de Diego González, 
Comunidad de Ocampo y la Comunidad de 
Rancho nuevo, todas ellas dentro del 
Municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz. 
ANEXO 17. 

 

2) El día 24 de mayo del presente año, 
alrededor de las 17 horas, nos percatamos 
de la presencia de algunas lonas que hacen 
propaganda a favor del candidato a la 
Presidencia Municipal de Naranjos-
Amatlán, Veracruz, Mtro. José Luis Banda 
Cruz, percatándonos que cada una de ellas 
mide por lo menos 4.5 x 3 metros, mismas 
que se encuentran ubicadas en: 
� En la zona conocida como la 
redonda, en la calle Morelos de la Colonia 
Petrolera, CP 92390, entre calles 
Guanajuato y Tabasco, exactamente frente 
a las letras monumentales del Municipio de 
Naranjos-Amatlán. La lona mide 
aproximadamente 4.5 x 3 metros, se 
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Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 
encuentra montada sobre una estructura 
metálica y como características, cuenta con 
un fondo color verde en donde se puede 
apreciar una foto del Candidato, Mtro. José 
Luis Banda Cruz, junto con el logotipo del 
PVEM y las leyendas:  
o En letras blancas: "PEPE", 
"NARANJOS-AMATLÁN" y " NUESTRA 
ÚNICA ALIANZA".  
o En letras amarillas: "BANDA" y 
"ES CONTIGO".  
o En letras negras con resaltado 
color amarillo: "Candidato a Presidente 
Municipal". 

 

En un domicilio ubicado en la calle Justo 
Sierra esquina con calle Francisco l. 
Madero, CP: 92340, frente a conocido 
supermercado. la lona mide 
aproximadamente 4.5 x 3 metros, se 
encuentra montada sobre una estructura 
metálica y como características, cuenta con 
un fondo color blanco en donde se puede 
apreciar una foto del Candidato, Mtro. José 
Luis Banda Cruz, junto con el logotipo del 
PVEM y las leyendas:  
o En letras negras: "PEPE" y 
"NUESTRA ÚNICA ALIANZA".  
o En letras verdes: "BANDA", 
"NARANJOS-AMATLÁN" y "ES 
CONTIGO".  
o En letras negras con resaltado 
color amarillo: "Candidato a Presidente 
Municipal". 
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Hechos denunciados Muestras proporcionados por el quejoso 

 

 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 

procedimiento. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en actas circunstanciadas realizadas por 
oficialía electoral de la Dirección del Secretariado de este Instituto Nacional 
Electoral.  
 
En atención al escrito de queja, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del 
Secretariado de este Instituto la certificación de cuatro páginas de internet 
proporcionadas en el escrito de queja, así la citada Dirección mediante el oficio 
INE/DS/2402/2021, remitió el acta de hechos que versa sobre la certificación del 
contenido de cuatro páginas de internet, de las cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
No se localizó el contenido de dos páginas proporcionadas por el quejoso, las cuales 
son las siguientes: 
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link Resultado 
http://www.facebook.comwatch/live/?v
=300811901498809&ref=watch_perm
alink  

 

 
https://www.facebook.com/partidoverd
enaranjos/photos/a.109778307520449
/280656237099321/ 
 
 

 
 
Por lo que respecta a las otras dos páginas, se obtuvieron los siguientes datos: 
 

http://www.facebook.com/watch/live/?v=218018079836945&ref=watchpermal
ink  

Inicio Intermedio Final 

   
Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la red social denominada “Facebook”, en la cual 
se observa la siguiente información: la publicación de un video con una duración de dos minutos con 
cinco segundos (00:02:05), del usuario “Partido Verde Ecologista Naranjos-Amatlán”, “Grabado en 
vivo”, de lado izquierdo superior del video se percibe el logo del “Partido Verde Ecologista de México”, 
juntamente, se aprecia una caravana de jóvenes, adultas e infantes, de ambos géneros, se distingue 
propaganda electoral como es: gorras, banderines, playeras, chalecos, en dicha propaganda se entrevé 
el logo del “Partido Verde Ecologista de México”, se visualizan percusiones, al mismo tiempo, se 
escuchan consignas a favor de una persona nombrada “Pepe”, igualmente se escucha una voz 
entonando una canción. Se leen las referencias: “61, 27 comentario”. En el resto de la página se 
perciben diversos videos y comentarios. 
Cabe señalar, que tanto el audio como las imágenes del video, no son en su totalidad nítidos. 
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http://www.facebook.com/watch/live/?v=827354104540482&ref=watchpermalink  
Inicio Intermedio Final 

   
Finalmente, se ingresa a la página de internet a la barra del navegador y se observa que corresponde 
a la red social denominada “Facebook” mediante la cual se advierte la siguiente información: la 
publicación de un video con una duración de dos minutos con cuatro segundos (00:02:24), del usuario 
“Partido Verde Ecologista Naranjos-Amatlán”, “Grabado en vivo”, del lado izquierdo superior del 
video se percibe el logo del “Partido Verde Ecologista de México”, simultáneamente, se ve una caravana 
de personas de ambos géneros, se distingue propaganda electoral como es: gorras, playeras y 
banderines, en ésta, se vislumbra el logo del “Partido Verde Ecologista de México”, al mismo 
tiempo se escucha una voz que emite mensajes la mayoría inentendibles, uno de los mensajes o 
palabras que se escucha son: “Este seis de junio levanta tu voz con tu voto, vota por Pepe Banda”, Hoy 
la ola verde, la ola verde que acompaña a Pepe Banda, hombres, mujeres, jóvenes, todos con Pepe 
Banda”, “Este seis de junio estamos preparados para votar…”, “Naranjos derecho a avanzar”, también 
se ve una cámara que sostiene una persona, se escucha música. 
Se leen las referencias: “33, 1 comentario”. En el resto de la página se perciben diversos videos y dicho 
comentario. Cabe señalar que, tanto el audio como las imágenes, no son en su totalidad nítidos. 
 

 
De lo anterior, se tiene que se confirmó la existencia de 2 (dos) URL´s o links de los 
4 (cuatro) que forman parte de las pruebas presentadas por el quejoso, ya que de 
las otras 2 (dos) no se obtuvieron resultados; observando propaganda utilitaria de 
la especie, gorras, playeras, banderas, cubrebocas y camisas. 
 
B.2 Documental pública consistente en el informe que rinde la Dirección de 
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización2.  
 
En atención a los hechos denunciados, se solicitó a la Dirección de Auditoría 
informara si los conceptos denunciados fueron reportados en la contabilidad del C. 
José Luis Banda Cruz otrora candidato a la presidencia municipal de Naranjos-
Veracruz, en Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual informó lo siguiente:  
 
• Se encontró registro de gastos por concepto de propaganda en la vía pública 
consistentes en 6 lonas en la póliza PN/IG-7/06-2021 y 50 lonas en la póliza 
PN/IG-12/06-2021. 
 
• Que el evento de fecha 16 de mayo de 2021 no fue registrado en la agenda 
de eventos del candidato. 
 

                                                             
2 En adelante Dirección de Auditoría 
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• Derivado de la falta de registro en la agenda de eventos, el evento 
denunciado no formo parte de los monitoreos realizados para el Proceso 2020-
2021, en la referida entidad. 
 
• No se encontró registro de gastos relacionados con el evento de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil veintiuno. 

 
B.3 Documental privada consistente en informe que rinde la representación 
de la empresa Autobuses Serranos de Otontepec. 
 
En atención a que el quejoso denunció gastos por el traslado de militantes y 
simpatizantes en diversos autobuses que pertenecen a la empresa “Autobuses 
Serranos de Otontepec”, la autoridad instructora requirió a la representación legal 
de dicha empresa con el propósito de que informara la existencia de una prestación 
de servicios con los sujetos denunciados por el traslado de personas para el evento 
de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Mediante escrito sin fecha y número, la representación de dicha empresa, dio 
atención al requerimiento formulado, mediante el cual informó la inexistencia de una 
prestación de servicio en la fecha indicada y tampoco se tenía o se tuvo relación 
alguna con el Partido Verde Ecologista de México ni con su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal en Naranjos-Amatlán, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, el C. José Luis Banda Cruz. 
 
B.4. Documentales públicas consistentes en razones y constancias 
levantadas por la autoridad instructora.  
 
A efecto de analizar las pruebas aportadas, la autoridad instructora procedió a 
consultar el contenido de los links ofrecidos por el quejoso donde se observaron los 
videos del evento denunciado, los cuales fueron difundidos a través del perfil 
denominado Partido Verde Ecologista Naranjos-Amatitlán.  
 
Por lo anterior, se procedió a llevar a cabo un análisis al contenido del referido perfil 
de la red social Facebook, en donde se encontraron los siguientes resultados:  
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https://www.facebook.com/partidoverdenaranjos/about 
 

Perfil de las páginas: 
Partido Verde Ecologista Naranjos-
Amatlán 
 
Se observa el logotipo del Partido, 
conformado por el tucán sobre la 
letra “V” y la palabra “Verde” 

 
 
Fotografía de fondo de un bosque 
con el logotipo nuevamente del 
Partido Verde Ecologista Naranjos-
Amatlán, conformado por el tucán 
sobre la letra “V” y la palabra 
“Verde” 

 
En el apartado “Detalles”, se 
señala: Sitio Oficial del Comité 
Municipal del PVEM Naranjos-
Amatitlan #VerdeHuatusco 

 
 
En la información del perfil aparece 
la información del Partido Verde 
Ecologista Naranjos-Amatlán 
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https://www.facebook.com/partidoverdenaranjos/about 
 

 
En el apartado de fotografías de los 
perfiles de las páginas, se muestran 
varias imágenes coincidentes con 
el nombre del Partido Verde 
Ecologista de México y su logotipo 

 
En el apartado de videos aparecen 
6 videos, de los cuales se advierte 
contenido de eventos del Partido 
Verde de México. 

 

 
De lo anterior, es posible colegir que el perfil denominado “Partido Verde 
Ecologista de Naranjos Amatlán”, corresponde al medio utilizado por el partido 
político para difundir los eventos realizados por el partido, así como la imagen y 
eventos de propaganda electoral del candidato denunciado el C. José Luis Banda 
Cruz.  
 
Ahora bien, la autoridad instructora se procedió a realizar una búsqueda de los 
videos exhibidos en la página de Facebook del Partido Verde Ecologista de 
Naranjos-Amatlán, en la cual se localizó un video, que corresponde a una trasmisión 
en vivo del día dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, cuyo contenido coincide 
plenamente con las capturas de pantallas y la URL ofrecida por el promovente en 
el escrito de queja, que se muestra a continuación: 
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https://www.facebook.com/partidoverdenaranjos/videos/300811901498809 
Inicio Intermedio Final 

   
Descripción: 
Durante la reproducción del video, se observan personas que caminan por la calle, las cuales portan playeras 
verdes y algunas banderas blancas con el logotipo del Partido Político Verde Ecologista de México, en 
el minuto 30:46 del video, se observa la botarga de un tucán, seguido de una persona que dice: “Los amigos 
de las diferentes comunidades de naranjos la gente de Galeana a la gente de Amatlán, a nuestros amigos de la 
Col. Tamaulipas y a toda esta gente que nos acompaña sean bienvenidos señores el candidato de la mayoría 
llego la ola verde y ahí viene nuestro candidato del Partido Verde Ecologista de México, Pepe Banda. 
 
Elementos detectados: 
 
Se observó el uso de templete, botarga y equipo de sonido. 

 
Del análisis al contenido del material audiovisual previamente expuesto, la autoridad 
instructora observó la celebración de un evento en el cual se localizó diversa 
propaganda electoral, misma que a continuación se describe:  
 

Gastos Observados 
camisa color blanco con 

logotipos del PVEM 
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Gastos Observados 
playeras color verde 

 
Gorras 

 

cubrebocas 

 
Lona con imagen del 
candidato 

 

 
 
Templete  
Equipo de sonido 
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Gastos Observados 
 
 
Botarga de Tucán 
 

 
Iluminación, se observa 
1 (un) reflector.  

 

 
Por otra parte, la autoridad instructora procedió a verificar los registros que obran 
en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad con ID 99588 
perteneciente al candidato denunciado el C. José Luis Banda Cruz, las cuales dan 
cuenta del registro de diversos conceptos denunciados. A mayor referencia, se 
muestran a continuación: 
 

RAZONES Y CONSTANCIAS DE LA CONTABILIDAD DEL C. JOSÉ LUIS BANDA CRUZ REGISTRADA EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 

Razón y 
constancia 

Póliza 
 

Muestra en SIF Gastos registrados 

13 de 
octubre de 
2021 

póliza 8, 
normal, de 
Diario, 
periodo 1. 
 

 

Registros de gastos 
consistentes en  
camisas,  
playeras,  
gorras,  
dípticos,  

• trípticos,  
• cubrebocas. 
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RAZONES Y CONSTANCIAS DE LA CONTABILIDAD DEL C. JOSÉ LUIS BANDA CRUZ REGISTRADA EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 

18 de 
octubre de 
2021 

póliza 7, 
periodo de 
operación 
1, tipo de 
póliza 
normal, 
subtitulo 
de póliza 
ingresos 
de fecha 
dos de 
junio de 
dos mil 
veintiuno 

 

Registro de lonas 
 

 
De la misma forma, de la búsqueda en el módulo denominado “agenda de eventos” 
en el Sistema Integral de Fiscalización de los eventos registrados del C. José Luis 
Banda Cruz, no se advirtió registro alguno en la agenda de eventos véase: 
 

AGENDA DE EVENTOS DE LA CONTABILIDAD DEL C. JOSÉ LUIS BANDA CRUZ REGISTRADA EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 
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B.5. Documental pública consistente en el informe rendido por la Dirección 
General del Transporte del Estado de Veracruz 
 
En atención a las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de queja, 
entre otras cuestiones se manifestó la existencia de gastos por la contratación de 
autobuses que bajo su óptica transportaron a simpatizantes y militantes al evento 
celebrado el día dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, señalando que uno de los 
autobuses se identificaba con el número de placa A-21444-X y que pertenecía a la 
empresa denominada ”Autobuses Serranos de Otontepec”, motivo por el cual la 
autoridad fiscalizadora en aras de obtener evidencia que permitiera confirmar las 
aseveraciones vertidas por el accionante procedió a solicitar información a la 
Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, con la finalidad de conocer 
los datos del registro de la concesión, datos de la identificación y de contacto del 
concesionario, registros de autobuses de la línea “Autobuses Serranos de 
Otontepec”, con placas, modelos, características de sus autobuses como modelos, 
números, placas, cromatografía, fotografías, etc.  
 
Así, al dar respuesta la citada Dirección informó medularmente lo siguiente:  
 

• Que con relación a la placa se identificó que pertenece al folio de concesión 
P000xxx3, a nombre del ciudadano Rodolfo Arteaga Cobos, para la localidad 
de Naranjos, municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz, teniendo asignada la 
ruta F10: Naranjos-Citlaltepec-La Calabaza-Magozal. 
 

• Que se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos y no se 
encontró registro de las Unidades denunciadas en el escrito de queja, con 
excepción del autobús identificado con la placa A-21444-X 
 

De lo anterior, dicha autoridad remitió muestras fotográficas del autobús con la 
matricula, A-21444-X, tal y como se muestra en las imágenes fotográficas 
proporcionadas: 
 

                                                             
3 Dato confidencial protegido.  
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Imágenes del autobús placas A-21444-X proporcionadas por la 
Dirección General del Transporte 

 

 
 
B.6. Documental privada consistente en la respuesta al oficio de solicitud de 
información del C. Rodolfo Arteaga Cobos (concesionario de la placa 
denunciada) 
 
En atención al informe rendido por la Dirección de Transportes del Estado de 
Veracruz, mediante el cual informó que la placa denunciada A-21444 se encuentra 
bajo la concesión del C. Rodolfo Arteaga Cobos, motivo por el cual le fue girado 
oficio a éste, solicitándole información sobre los hechos denunciados, quien 
contestó lo siguiente: 
 

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, tanto un servidor como 
el señor HERMENEGILDO HERNANDEZ ROMERO (chofer del 
camión), no realizamos ningún traslado de militantes y simpatizantes, de 
ningún partido político. Por lo que referente a los hechos denunciados 
por el quejoso y es que, si bien es cierto que mencionan el número de 
placas de mi Unidad, registrada en la concesión, ninguno de los números 
con los que cuenta la unidad reportada estacionada al costado del 
Auditorio, corresponde con el número económico asignado a mi unidad, 
ya que el camión nunca participó de los viajes mencionados, mismo que 
compruebo con la fotografía que anexo como medio de prueba. Con tal 
probanza cumplo legalmente con el punto marcado con el número 3 de 
su oficio, por lo que usted podrá percatarse que no coinciden las 
unidades que aparecen en la gráfica del oficio, con mi unidad. Por lo que 
resulta maliciosa la acusación del quejoso en contra de mi persona y mi 
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concesión, a lo que solicito se llegue hasta las últimas consecuencias y 
quede libre de toda posible acusación infundada mi unidad.” 
 

Imágenes proporcionadas por el C. Rodolfo Arteaga Cobos 
 

   
 
 

B.8. Documental privada consistente en testimoniales a la ciudadanía 
levantadas mediante acta circunstanciada con número 
INE/OE/JD/VER/01/CIRC/001/2022 
 
A fin de obtener mayores elementos probatorios, la autoridad instructora solicitó a 
la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral, realizará un levantamiento de 
cuestionarios a los habitantes aledaños a los siguientes domicilios, lugares en los 
cuales supuestamente los “Autobuses Serranos de Otontepec” fueron 
estacionados el día del evento denunciado: 
 

Solicitud de Prueba Testimonial en domicilios aledaños a los siguientes: 
 

1.- Prolongación Morelos No. 1, Colonia Petrolera, C.P. 92300, Naranjos-Amatlán, 
Veracruz de Ignacio de la Llave (tienda Soriana) 
2.- Calle Plan de Ayala entre 20 de noviembre y 10 de abril, Colonia Zapata, Municipio 
Naranjos-Amatlán 
3.- “Auditorio Municipal de la Colonia Tamaulipas”, calle Xalapa, entre calle Hidalgo y 
Cinco de Mayo, Colonia Tamaulipas, C.P. 92320, Naranjos-Amatlán 
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En respuesta a la solicitud realizada, se realizaron seis cuestionarios a la 
ciudadanía, obteniéndose como resultado que ninguno de los entrevistados 
recordaba o en otros casos se percataron del evento denunciado de fecha dieciséis 
de mayo de dos mil veintiuno, así mismo tampoco observaron o en otros casos, no 
recordaban que hubiera camiones/autobuses estacionados cerca de su domicilio el 
día del evento denunciado, los cuales presuntamente realizaron el trasladando de 
militantes o simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México. 
 

C. Elementos de prueba presentados por los sujetos incoados 
 
Es importante mencionar que durante la sustanciación del procedimiento que nos 
ocupa, se otorgó la garantía de audiencia a través del emplazamiento a los sujetos 
incoados, sin embargo, fueron omisos en dar respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
Ahora bien, en relación con la apertura de la etapa de alegatos, el otrora candidato 
denunciado el C. José Luis Banda Cruz, señaló medularmente la imposibilidad de 
dar atención a los alegatos pues desconoce los hechos que se le imputan ya que 
no fue emplazado.  
 
No obstante a lo anterior, debe señalarse y como obra en el apartado de 
“Antecedentes” de la presente resolución, la autoridad instructora mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38654/2021 de fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, notificó 
el inicio y emplazamiento del expediente que ahora nos ocupa, remitiendo la 
totalidad de constancias que obraran en el expediente en aquel momento, además 
debe señalarse que en dicho emplazamiento fue señalado la posibilidad que tienen 
los sujetos incoados de llevar a cabo la consulta in situ del expediente, esto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Y por parte del Partido Verde Ecologista de México, no presentó manifestación 
alguna a la etapa de alegatos correspondiente.  
 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
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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, de conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, 
así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos, 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.  
 
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. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
También se destaca que, dichas fotografías y videos tienen el carácter de prueba 
técnica, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es 
insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo 
anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014: 
 
Jurisprudencia 4/2014.  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
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De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
D.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. 
 
I. Se acredita la existencia del evento denunciado. 
 
Como es posible observar en el apartado denominado “B. Elementos de prueba 
obtenidos por la autoridad durante la instrucción del procedimiento” de la presente 
resolución, el quejoso presentó como medios probatorios cuatro direcciones 
electrónicas de la red social Facebook, de las cuales como también ya se expuso 
previamente, la Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado de este Instituto, 
mediante el oficio INE/DS/2402/2021 certificó la existencia de las URL en comento, 
sin embargo, dos de ellas no fueron localizadas, mientras que en las otras dos, se 
observó que trataban de videos de un evento que fue publicado mediante la 
modalidad de “transmisión en vivo” el día dieciséis de mayo de dos mil veintiuno en 
el perfil del Partido Verde Ecologista de México de la red social Facebook.  
 
Con base en los resultados obtenidos previamente enunciados, la autoridad 
sustanciadora mediante razón y constancia realizó un exhaustivo análisis a las 
publicaciones denunciadas de las cuales fue posible conocer que se alojaban en el 
perfil de Facebook del “Partido Verde Ecologista Naranjos-Amatlán”, de la cual 
se tiene certeza que es medio utilizado por el referido instituto político en los 
municipios de Naranjos Amatlán, para presentar a la ciudadanía a través de 
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publicaciones su plataforma, ideología política, así como la imagen, propuestas de 
campaña y actos proselitistas que realizaron sus candidaturas dentro del Proceso 
Electoral Local Ordinario en dichos municipios.  
 
Bajo esta misma idea, de la revisión que realizó la autoridad instructora al contenido 
de los videos del evento de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, se observó 
que los mismos corresponden a trasmisiones en vivo, las cuales de conformidad 
con las características que ostentan los videos realizados mediante la función 
“transmisiones en directo”4 (transmisión en vivo) que se difunden en la red de 
comunicación social Facebook, se trata de videos espontáneos que tienen como 
finalidad la transmisión en tiempo real de un acontecimiento o suceso que se desea 
compartir con la comunidad en dicha red social, por lo tanto, esta autoridad tiene la 
certeza de que los videos que fueron difundidos a través de dicha modalidad en la 
página oficial del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Naranjos 
Amatlán permiten confirmar la existencia del evento celebrado en fecha dieciséis de 
mayo de dos mil veintiuno, el cual tuvo como finalidad difundir un acto proselitista 
en beneficio del otrora candidato el C. José Luis Banda Cruz. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la circunstancia de lugar, se tiene que el quejoso 
señaló que el evento denunciado fue frente a la casa de campaña del Partido Verde 
Ecologista de México en el Municipio de Naranjos Amatlán, ubicada en la calle Justo 
Sierra y del análisis realizado por la autoridad instructora al contenido de los 
materiales audiovisuales de cuenta, fue posible confirmar dicha aseveración, ya que 
en el video se observó que el evento se celebró a fuera de la casa de campaña del 
C. José Luis Banda Cruz, misma ubicación que resultó coincidente con los datos 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización en su apartado de “Casa de 
campaña”, del referido candidato.  
 
Para pronta referencia se inserta captura de pantalla del video que se encuentra 
bajo estudio en la presente resolución mediante la cual es posible advertir la casa 
de campaña previamente referida: 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Información obtenida del centro de ayuda de la red social Facebook, la cual podrá ser consultada a través del siguiente 
link: https://www.facebook.com/business/help/216491699144904?id=1123223941353904 
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Casa de campaña del candidato denunciado 

 
 

 
 
Además, debe señalarse que en la garantía de audiencia ofrecida al Partido Verde 
Ecologista de México para que se pronunciara respecto a los hechos que fueron 
denunciados en su contra, el ente político fue omiso en dar respuesta a dicha 
garantía de audiencia.  
 
Y por otra parte, si bien el entonces candidato denunciado presentó escrito de 
respuesta en virtud de la garantía de audiencia ofrecida a través de la etapa de 
alegatos, señaló la imposibilidad de dar atención a los hechos que se le imputan ya 
que no fue emplazado. Sin embargo, es menester señalar que la autoridad 
instructora mediante oficio INE/UTF/DRN/38654/2021 de fecha veintiocho de julio 
de dos mil veintiuno, realizó la notificación del inicio y emplazamiento del expediente 
que ahora nos ocupa, remitiendo la totalidad de constancias que obraran en el 
expediente en aquel momento. 
 
Lo anterior es posible confirmar con el acuse de notificación, que a continuación se 
muestra:  
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Además, debe señalarse que en dicho emplazamiento fue señalado la posibilidad 
que tienen los sujetos incoados de llevar a cabo la consulta in situ del expediente, 
esto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, el otrora candidato sí fue notificado del inicio del presente 
procedimiento en donde se le emplazó con la totalidad de las constancias que 
obraban en el expediente y, por otra parte, el multicitado candidato contaba con la 
posibilidad de consultar el expediente, y conocer los hechos que fueron 
denunciados y así poder controvertir o exponer lo que a su derecho correspondiera, 
sin embargo, el citado candidato se limitó a señalar que no contaba con la 
documentación que obraba en el expediente por lo que desconocía los hechos que 
se le imputaban.  
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II. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de gastos 
denunciados  
 

En relación con los hechos denunciados en el escrito de queja consistentes en la 
supuesta omisión de reportar gastos de campaña por la realización de un evento de 
campaña en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós atribuidos al Partido Verde 
Ecologista de México y a su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Naranjos Amatlán el C. José Luis Banda Cruz, consistentes en: 

a) Eventos amenizados por grupos musicales 
b) Gastos de alimentos 
c) Sistema de iluminación compuesto por al menos 8 reflectores 
d) Equipo de sonido consistente en 10 bocinas profesionales 
e) Transportación de militantes y simpatizantes al evento denunciado mediante 
autobuses de la empresa “Autobuses Serranos de Otontepec” 
 
Al respecto, del análisis a las pruebas ofrecidas por el quejoso, esto es: 4 URL de 
páginas de Facebook (solo 2 son visibles), que dan cuenta de publicaciones de 
videos del evento denunciado, así como 23 imágenes insertas en el escrito de queja, 
de las cuales del análisis realizado por la autoridad instructora no fue posible advertir 
aunque sea con un grado indiciario la existencia de los gastos por los conceptos 
previamente enunciados, como quedo establecido en el apartado “B. Elementos de 
prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del procedimiento”. 
 
Lo anterior en concatenación con las razones y constancias y la certificación 
realizada por la Oficialía Electoral de este Instituto, realizadas durante la instrucción 
del presente procedimiento de las cuales, si bien fue posible localizar el evento 
denunciado, no se advirtieron los gastos previamente denunciados.  
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en los cuatro links de videos y 
las capturas de pantallas ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas por 
lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba 
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia; en este 
contexto su valor es indiciario.  
 
Por lo anterior, y cómo es posible advertir, las pruebas presentadas carecen de 
mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues 
únicamente se muestran una serie de videos y capturas de pantallas de poca 
nitidez, de las cuales en ninguna de ellas aparecen los gastos denunciados 
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consistentes en grupos musicales, gastos de alimentos, sistema de iluminación 
compuesto por al menos 8 reflectores, equipo de sonido de 10 bocinas 
profesionales y la transportación de militantes y simpatizantes por medio de 
autobuses. 
 
En este sentido, debe señalarse que si bien la pretensión del quejoso se ciñe en 
que esta autoridad electoral conozca los gastos que supuestamente no fueron 
reportados en la contabilidad del denunciado durante la realización del evento de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, lo cierto es que los elementos de 
prueba presentados para acreditar su dicho, no permiten a esta autoridad tener 
certeza de su existencia o en un grado mínimo indiciario, mediante el cual se pudiera 
trazar una línea eficaz de investigación que permitan acreditar que los conceptos 
denunciados fueron utilizados en el evento del dieciséis de mayo de dos mil 
veintiuno. 
 
Ahora bien en relación a la denuncia por el gasto realizado consistente en el gasto 
por la movilización de los militantes y simpatizantes al evento de fecha dieciséis 
de mayo de dos mil veintiuno, consistente en cinco camiones de la empresa 
“Autobuses Serranos de Otontepec”, el quejoso ofrece una serie de fotografías en 
el escrito de queja, mismas que contienen fotografías de diversos camiones 
estacionados o que se encuentran transitando en la vía pública, así como también 
muestra fotografías de sus supuestas ubicaciones y traslados en diferentes mapas, 
sin embargo, el quejoso no proporciona mayores elementos que permitan tener 
certeza de la participación de la línea de autobuses denunciados en el evento 
mencionado para el traslado de simpatizantes, pues de los cinco autobuses 
denunciados solo proporcionó el número de placas de uno de ellos, omitiendo dar 
cuenta de los autobuses restantes, por otra parte, también fue omiso en presentar 
mayores elementos que permitieran conocer aun de forma indiciaria la certeza que 
los autobuses denunciados corresponden a la flotilla de la empresa “Autobuses 
Serranos de Otontepec”.  
 
Por otra parte, del análisis a las pruebas presentadas por el quejoso, esta autoridad 
no advierte indicios que permitan conocer que dichos camiones o autobuses hayan 
sido utilizados para transportar a simpatizantes del Partido Verde Ecologista de 
México para el evento denunciado tal y como lo asegura el quejoso, pues en ninguno 
de ellos se observa el eslogan o distintivos partidistas de los sujetos denunciados, 
tampoco se puede observar personas que aborden, desciendan o se encuentre 
dentro de éstos, lo único que es posible advertir y como previamente se enunció 
son imágenes de autobuses circulando en la vía pública o en otros casos 
estacionados.  
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Lo anteriormente expuesto, es posible confirmar con las pruebas presentadas por 
el quejoso en su escrito de queja, las cuales se muestran a continuación:  
 

Pruebas ofrecidas por el quejoso en relación al gasto por 5 camiones de Autobuses 
Serranos de Otontepec 

 

  

  
 

 
Ahora bien, debe recordarse que en el escrito de queja el quejoso manifestó que el 
autobús identificado con la placa A-21444-X fue uno de los autobuses que prestó el 
servicio para el traslado de simpatizantes y que pertenece a la empresa denominada 
Autobuses Serranos de Otontepec, motivo por el cual la autoridad instructora en 
ejercicio del principio de exhaustividad que rige su actuar y al contar con un número 
de matrícula, solicitó a la Dirección de Transporte del estado de Veracruz, 
información sobre el concesionario y ruta del vehículo previamente referido, a lo que 
la autoridad competente informó que el propietario de la concesión del autobús 
corresponde a una persona física y no así a la empresa denunciada por el quejoso 
y que dicho autobús corresponde a la ruta de Naranjos Amatlán.  
 
Una vez que la autoridad instructora contó con la información del concesionario del 
autobús referido, solicitó a dicha persona física informará sobre su presunta 
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participación en el evento denunciado, sin embargo, el concesionario al dar 
respuesta al requerimiento formulado por la autoridad instructora negó haber 
participado en el referido evento de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, 
celebrado en beneficio de los sujetos incoados.  
 
Así también, la autoridad instructora procedió a realizar una búsqueda en la página 
de internet de los “Autobuses Serranos de Otontepec”, a fin de conocer eslogan, 
colores, simbología distintivos de la empresa y comparar si coinciden con las 
fotografías de los autobuses insertas en el escrito de queja, teniendo como resultado 
consignado en la razón y constancia de fecha catorce de octubre de dos mil 
veintiuno, que algunos camiones de las fotos mostradas en las redes sociales 
coinciden con los colores de algunos camiones de los autobuses denunciados en el 
escrito de queja, este es, por ser de colores blancos y blancos con azul, pero no se 
puede establecer que se trate de los mismos camiones por carecer de elementos o 
características que los distingan y que se observen de las fotografías insertas en el 
escrito de queja, como podrían ser los modelos de los mismos, las placas u otros 
elementos que hagan posible lograr una identificación eficaz con los autobuses 
denunciados, tal y como se muestra en las imágenes aportadas en el escrito de 
queja:  
 

Pruebas aportadas en escrito de queja Página de Autobuses Serrano 
de Otontepec 
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Pruebas aportadas en escrito de queja Página de Autobuses Serrano 
de Otontepec 

  
 

 
 

 

 

 

 
Del análisis de los autobuses, se tiene que, si bien la cromática de los autobuses 
que se observan en el perfil de Facebook de la empresa Autobuses Serranos de 
Otontepec, coincide con ciertas características a los autobuses que fueron 
denunciados, no es posible para esta autoridad otorgar certeza que dichos 
autobuses corresponden a la flotilla de autobuses de la empresa que fue 
denunciada pues debe recordarse que el quejoso fue omiso en presentar mayores 
características de la totalidad de camiones denunciado, tales como, número de 
matrícula o número de ruta, presentando únicamente fotografías que dan cuenta de 
camiones que se encuentran estacionados o transitando en la vía pública.  
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No obstante a la omisión del quejoso de presentar mayores elementos que 
permitieran confirmar las aseveraciones vertidas, la autoridad fiscalizadora en aras 
de obtener mayores elementos probatorios requirió información a la empresa 
denominada “Autobuses Serranos de Otontepec”, con la finalidad de conocer su 
presunta participación en el evento referido, en cuya respuesta su representación 
legal manifestó no haber otorgado ningún servicio o relación alguna con el Partido 
Verde Ecologista de México ni con su candidato a la Presidencia Municipal de 
Naranjos Amatlán, el C. José Luis Banda Cruz. 
 
Por otra parte, maximizando el actuar de la autoridad fiscalizadora, se solicitó a la 
Dirección del Secretariado en funciones de oficialía electoral, a efecto de que fueran 
levantadas pruebas testimoniales consistentes en la realización de cuestionarios a 
los habitantes de los lugares en los cuales el quejoso manifestó que fueron 
estacionados los camiones de la empresa “Autobuses Serranos de Otontepec”, para 
el traslado de militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México; sin 
embargo, como resultado de dichas testimoniales no se obtuvieron indicios de que 
los autobuses hubieran participado en dicho evento pues ninguna persona 
recordaba dicha situación o incluso la realización del evento que ahora nos ocupaba  
 
En ese sentido, como ha sido indicado previamente, en autos obran pruebas de la 
especie técnicas, las cuales por sí mismas carecen del grado de convicción 
necesario a fin de tener por acreditados los extremos de la denuncia. 
 
Por tanto, dada la inexistencia de elementos de prueba que apunten hacia la 
acreditación de la contratación de autobuses para la transportación de militantes y 
simpatizantes, esta autoridad advierte la insuficiencia probatoria de dicho extremo 
de la denuncia. 
 
En suma, esta autoridad no cuenta con mayores elementos a efecto de poder 
acreditar los gastos denunciados por el quejoso consistentes en grupos musicales, 
gastos de alimentos, sistema de iluminación compuesto por al menos 8 reflectores, 
equipo de sonido de 10 bocinas profesionales y la transportación de militantes y 
simpatizantes por medio de autobuses, lo anterior, acorde con el principio general 
del Derecho “el que afirma está obligado a probar”; así, por regla general, el 
denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que sustenten su 
denuncia, máxime cuando está en curso un proceso electoral, en el cual, resulta 
menester que se determinen las posibles vulneraciones al orden electoral; por lo 
que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, a los aportados por las 
partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar a lo alegado y probado 
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por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades no puedan llevar a cabo 
algunas diligencias preliminares como las que ya se han expuesto. 
 
Lo anterior, se refuerza bajo el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.  
 
Por lo anterior, se advierte que las pruebas técnicas presentadas por la parte quejosa 
no fueron idóneas para constatar los hechos que se pretenden acreditar, ya que si 
bien se exhiben materiales audiovisuales que dan cuenta del evento denunciado, lo 
cierto es que de las diligencias que obran en autos del expediente, tales como; 
certificación por parte de la oficialía electoral de este Instituto y razón y constancia 
levantada por la autoridad instructora, ambas, respecto al contenido del material 
audiovisual, así como, testimoniales (cuestionarios) a los habitantes aledaños a 
donde se llevó a cabo el evento denunciado, requerimiento de información a la 
Secretaría de Transportes del estado de Veracruz, solicitud de información al dueño 
del autobús con placa A-21444-X (presunto autobús que denunció el quejoso por la 
prestación del servicio de transportación) y requerimiento de información a la 
empresa denominada “Autobuses Serranos de Otontepec”, de ellas, dada la negativa 
de participación al evento denunciado como prestadores de servicios por la 
transportación de personas, el cual se robustece con las respuestas obtenidas por 
las testimoniales a los habitantes de la colonia, así como del minucioso análisis al 
contenido del material audiovisual realizado por la autoridad sustanciadora y por la 
oficialía electoral de este Instituto, la tesis de culpabilidad reprochada por el quejoso 
no se robustece, por cuanto hace a la existencia de gastos no reportados 
consistentes en; eventos amenizados por grupos musicales, gastos de 
alimentos, gastos de movilización para supuestos militantes y simpatizantes, 
conductor de evento, sistema de iluminación compuesto por al menos 8 
reflectores y equipo de sonido de 10 bocinas profesionales, esto en atención a 
los resultados obtenidos por la autoridad instructora que desvirtúan una vulneración 
a la normatividad electoral.  
 
III. Gastos acreditados y reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Como quedo establecido en la fracción I. Se acredita la existencia del evento 
denunciado, de la certificación mediante acta circunstanciada de las URL´s 
proporcionadas por el denunciante se tiene certeza de la existencia de las 
publicaciones realizadas por el Partido Verde en la página de perfil de Facebook 
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denominada Partido Verde Ecologista Naranjos-Amatlán, respecto a la realización 
del evento denunciado, así también del análisis a las publicaciones realizado por la 
autoridad instructora mediante razón y constancia esta autoridad cuenta con la 
certeza de la existencia de diversos gastos incurridos para la realización del evento, 
así también como de diversa propaganda electoral que se señala en el escrito de 
queja. 
 
Como puede advertirse de las constancias que obran en el presente expediente, se 
tienen por acreditados y reportados parcialmente los elementos denunciados, los 
cuales serán expuestos en la siguiente tabla para pronta referencia: 
 

Gasto 
localizado 

Muestra del escrito de queja Póliza SIF Muestra en el SIF 

Playeras 
verdes con 
el logotipo 
del PVEM 

Sin muestra Póliza 8, normal, de 
Diario, periodo 1, que 
ampara publicidad 
textil consistente en 
gorras, playeras, 
camisa manga larga y 
cubrebocas 
 

 
 
 
 

Gorras con 
el logotipo 
del PVEM 

Sin muestra póliza 13, periodo de 
operación 1, tipo de póliza 
normal, subtipo de póliza 
diario, fecha de operación 
dos de junio dos mil 
veintiuno,  
 
Póliza 8, normal, de 
Diario, periodo 1. 
 

 
 
 
 

 
 

Lona  
 

 

póliza 7, periodo de 
operación 1, tipo de 
póliza normal, póliza 
ingresos de fecha dos de 
junio de dos mil veintiuno 
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Gasto 
localizado 

Muestra del escrito de queja Póliza SIF Muestra en el SIF 

Lona 

 

póliza 7, periodo de 
operación 1, tipo de 
póliza normal, subtitulo 
de póliza ingresos de 
fecha dos de junio de 
dos mil veintiuno 
 

 

 

Lona 

 

póliza 7, periodo de 
operación 1, tipo de 
póliza normal, subtitulo 
de póliza ingresos de 
fecha dos de junio de 
dos mil veintiuno 
 

 

Lona 

 

póliza 7, periodo de 
operación 1, tipo de 
póliza normal, subtitulo 
de póliza ingresos de 
fecha dos de junio de 
dos mil veintiuno 
 

 

Banderas 
del Partido 
Verde 
Ecologista 
de México 

Sin muestra póliza 13, periodo de 
operación 1, tipo de póliza 
normal, subtipo de póliza 
diario, fecha de operación 
dos de junio dos mil 
veintiuno 

 

 
 

cubrebocas Sin muestra póliza 13, periodo de 
operación 1, tipo de 
póliza normal, subtipo de 
póliza diario, fecha de 
operación dos de junio 
dos mil veintiuno,  
 
Póliza 8, normal, de 
Diario, periodo 1  
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Gasto 
localizado 

Muestra del escrito de queja Póliza SIF Muestra en el SIF 

Camisas 
blancas 
manga 
larga 

Sin muestra Póliza 8, normal, de 
Diario, periodo 1. 
 

 
 

 
Es importante mencionar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia 
advertida entre los elementos de prueba que en su caso se exhibieron, la narrativa 
de las características de los elementos propagandísticos, y los registros contables 
de los sujetos incoados localizados en el Sistema Integral de Fiscalización, en 
concreto en la contabilidad con ID 99588 del C. José Luis Banda Cruz por los 
conceptos de playeras, lonas, gorras, banderas, cubrebocas y camisas blancas. 
 
IV. Gastos acreditados no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
En atención a que la Unidad Técnica de Fiscalización, contó con la certeza de la 
existencia del evento realizado en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, tal 
y como fue expuesto en el apartado anterior “I. Se acredita la existencia del evento 
denunciado”, en el desarrollo del mismo se observaron gastos de propaganda 
electoral por los conceptos de templete, equipo de sonido y de iluminación así 
como una botarga, los cuales no fueron reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, así como no se encontró registro del evento en el módulo de “Agenda 
de Eventos” tal y como fue precisado por la Dirección de Auditoria, que a mayor 
referencia se muestran a continuación: 

 
ID LINKS ELEMENTO NO 

REGISTRADO EN EL 
SINTEMA INTEGRAL 
DE FISCALIZACION 

MUESTRA 

1 https://www.facebook.com/part
idoverdenaranjos/videos/3008
11901498809 

 
Templete 
 
 
Equipo de sonido 
e iluminación  
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ID LINKS ELEMENTO NO 
REGISTRADO EN EL 
SINTEMA INTEGRAL 
DE FISCALIZACION 

MUESTRA 

 

2 https://www.facebook.com/part
idoverdenaranjos/videos/3008
11901498809 

 
 
Botarga de Tucán 
 

 
 
Los anteriores elementos de propaganda consistentes en la botarga de tucán, y 
operativos como templete y equipo de audio e iluminación, fueron utilizados 
durante el evento denunciado de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, que 
benefició al Partido Verde Ecologista de México y a su entonces candidato a la 
Presidencia Municipal de Naranjos Amatlán, el C. José Luis Banda Cruz. 
 
Es menester mencionar que los conceptos en mención tampoco han sido 
desvirtuados por los sujetos incoados, toda vez que, hasta el momento de la 
elaboración de la presente resolución, no ofrecieron prueba o mención alguna que 
haga posible desvirtuar la omisión de reportar los conceptos previamente referidos. 
 
V. Evento acreditado no reportado en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Ahora bien y como fue expuesto en la fracción I. del presente apartado, esta 
autoridad tiene la certeza de la existencia de un evento realizado en fecha dieciséis 
de mayo de dos mil veintiuno, en beneficio del candidato el C. José Luis Banda 
Cruz, celebrado a fuera de la casa de campaña del referido candidato, mismo que 
fue difundido a través del perfil oficial de la red social Facebook del partido político 
incoado.  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER 

67 

 
Por lo anterior, con la finalidad de conocer si dicho evento fue materia de reporte en 
el informe de campaña del candidato incoado, la Dirección de Auditoría informó que 
el citado candidato no realizó ningún reporte en su Agenda de Eventos, tal y como 
se muestra a continuación: 
 

AGENDA DE EVENTOS DE LA CONTABILIDAD DEL C. JOSÉ LUIS BANDA CRUZ REGISTRADA EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 

 

 
Por tanto, esta autoridad tiene la certeza de que los incoados fueron omisos en 
reportar en su agenda de eventos, el evento celebrado el día dieciséis de mayo de 
dos mil veintiuno que fue analizado previamente.  

3.3 Estudio relativo a egresos no reportados. 
 
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:  
(…)  
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b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…)” 

 
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez, que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a los 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
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Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los egresos que realicen, así como su empleo y aplicación, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; 
por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no reportar los egresos) deriva la proscripción subordinada o 
complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos, 
así como candidatos, atinente a que se deben reportar los ingresos y gastos.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como se expuso con anterioridad, en el apartado III. Gastos acreditados y 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, de los conceptos materia del 
procedimiento de mérito por cuanto hace a los gastos en propaganda electoral por 
playeras, lonas, gorras, banderas, cubrebocas y camisas blancas, el otrora 
candidato multicitado realizó el registro contable en su informe de ingresos y gastos 
de campaña dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General concluye que por cuanto hace al 
concepto de gastos por playeras, lonas, gorras, banderas, cubrebocas y 
camisas blancas fueron reportados en la contabilidad del candidato denunciado y 
también se cuenta con la certeza de que los gastos denunciados y desarrollados en 
el apartado II. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de gastos 
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denunciados, consistentes en grupos musicales, gastos de alimentos, sistema 
de iluminación compuesto por al menos 8 reflectores, equipo de sonido de 10 
bocinas profesionales y la transportación de militantes y simpatizantes por 
medio de autobuses esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los 
conceptos denunciados, motivo por el cual no existió una inobservancia a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, motivo por el cual resultan 
infundados los hechos analizados en las fracciones II y III del presente 
considerando. 
 
Ahora bien, por lo que toca a la fracción IV. Gastos no reportados en el SIF, se 
tiene que de las constancias que obran en autos como lo son los links ofrecidos 
como pruebas por el quejoso, la certificación de contenido de dichos links, las 
razones y constancias realizadas a la red social Facebook, así como a búsquedas 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad de los sujetos 
incoados, no se advirtió reporte de gasto por parte de los denunciados de los gastos 
consistentes en un templete, equipo de sonido, equipo de iluminación (un reflector) 
y una botarga de tucán, que fueron utilizados en el evento de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil veintiuno en beneficio del Partido Verde Ecologista de México y el 
C. José Luis Banda Cruz otrora candidato a la presidencia municipal de Naranjos 
Amatlán, durante el Proceso Local Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Cabe señalar que, de la garantía de audiencia ofrecida a los sujetos señalados 
como responsables, no presentaron documentación que permitiera conocer el 
reconocimiento contable en el Sistema Integral de Fiscalización o en su caso, 
alguna acción para deslindarse de manera eficaz y oportuna de la referida 
propaganda. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Verde Ecologista 
de México y el C. José Luis Banda Cruz, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Naranjos Amatlán, durante el Proceso Local Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inobservaron 
las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; 
de modo que ha lugar a determinar fundado la fracción IV del presente 
considerando, en términos de los razonamientos expuestos. 
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C. Determinación del monto involucrado. 
 
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 Reglamento de 
Fiscalización, 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 para ser aplicado. Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza 
el valor más alto de la matriz de precios para ser aplicado. 
 
Por lo cual, mediante los oficios INE/UTF/DRN/039/2022 y INE/UTF/DA/711/202, se 
solicitó a la Dirección de Auditoria, presentara el valor de los elementos no 
registrados, al cual dio atención mediante los oficios INE/UTF/DA/320/2022 y el 
INE/UTF/DA/711/2022 proporcionando el valor más alto de la matriz de precios 
correspondiente, siendo los siguientes valores: 
 

Concepto ID Matriz Localizados 
en 

contabilidad 

Precio Unitario/Servicio 

Equipo de sonido y templete 148223 No $6,600.00 (servicio) 

Botarga 148078 No $12,312.24 (pieza) 

Iluminación (un reflector) 146511 No $100.00 (pieza) 
Total $19,012.24 

 
De esta forma, se tiene que los sujetos incoados omitieron reportar gastos de 
propaganda por un templete, equipo de sonido e iluminación y una botarga de tucán, 
por un monto de $19,012.24 (diecinueve mil doce pesos 24/100 M.N.) 
 
D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
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la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan.  
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los gastos de propaganda por concepto de un 
templete, equipo de sonido e iluminación y una botarga de tucán, elementos que no 
fueron localizados en la contabilidad del C. José Luis Banda Cruz, otrora candidato 
por el Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Naranjos-
Veracruz en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
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.”  
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De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 
 • Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público 
o privado.  
 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los 
candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.  
 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y 
obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables 
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  
 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
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 
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responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
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.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER 

75 

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
Es así que, de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde.  
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:  
 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña.  
 
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.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER 

76 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”  
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 
 “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 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.”  
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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, no hubo respuesta 
para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas 
tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político Verde Ecologista 
de México, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora por la omisión de reportar egresos, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, 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 al egreso no reportado. 
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado la conducta que violenta los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados 
se procede a hacer un análisis para proceder a la individualización de la sanción 
que corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se 
presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
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a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso 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/Q-COF-UTF/1002/2021/VER, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar su egreso por concepto de un templete, equipo de sonido e 
iluminación y botarga de tucán, dentro del ámbito territorial del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, durante la campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, incumpliendo 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.5 

                                                             
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

El sujeto obligado al omitir registrar en el Sistema Integral de Fiscalización el egreso 
realizado, dio 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. 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el municipio de Naranjos Amatlán, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la 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.  
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impiden 
garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se 
vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya 
señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
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El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos6 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización7. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulneran 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 
                                                             
6 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
7 “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.” 
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fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de los gastos 
erogados durante la campaña. 
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En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en falta de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en 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.  
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.8 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos responsables 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 
                                                             
8 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad de que 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 2 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 las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que los 
sujetos obligados omitieron reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo de campaña. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos 
obligados consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 incumpliendo con la obligación que 
le impone la normatividad electoral. 

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

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

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

invocadas, correspondientes al proceso que ahora nos ocupa.  
 
• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 
• Que el monto involucrado asciende a $19,012.24 (diecinueve mil doce pesos 

24/100 M.N.) 
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• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una 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.9 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo en comento consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado $19,012.24 (diecinueve mil 
doce pesos 24/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $19,012.24 
(diecinueve mil doce pesos 24/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $19,012.24 (diecinueve mil doce pesos 24/100 M.N.). 
 

                                                             
9 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

3.4 Estudio relativo a la omisión de reportar un evento en la agenda de 
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, a saber:  
 

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 políticos y los derechos de los ciudadanos; 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

Artículo 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos  
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada 
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a 
cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el 
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de 
obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y 
hasta la conclusión del periodo respectivo.  
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, 
a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el 
evento. 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
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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. 

 
De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados 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, 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 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 antes 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 
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objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
 
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 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 onerosos, 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 instrucción del 
procedimiento de mérito 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. 
 
En consecuencia, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que, al no informar de la realización 
de los eventos llevados a cabo en la agenda correspondiente, la autoridad no se 
encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación. 
 
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 
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en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los 
sujetos obligados llevarán a cabo en el período campaña 
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Debe recordarse que un extremo denunciado por el quejoso fue lo relativo a la 
existencia de un evento realizado por el otrora candidato el C. José Luis Banda 
Cruz, en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, motivo por el cual y de las 
constancias que obran en autos del expediente de cuenta y que fueron analizados 
en la fracción I. Se acredita la existencia del evento denunciado10 de la presente 
resolución, esta autoridad cuenta con la certeza de la existencia del referido evento 
el cual beneficio a la entonces candidatura que ostentó el C. José Luis Banda Cruz.  
 
Por lo anterior y del informe rendido por la Dirección de Auditoría y como se da 
cuenta en la fracción V. Evento acreditado no reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, los sujetos incoados fueron omisos en reportar el evento previamente 
referido en la agenda de eventos en el informe de campaña del otrora candidato el 
C. José Luis Banda Cruz, además cabe hacer mención que los sujetos incoados 
fueron omisos en presentar manifestación alguna o en su caso algún escrito de 
deslinde para controvertir los hechos que fueron denunciados en su contra.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Verde Ecologista 
de México y el C. José Luis Banda Cruz, otrora candidato a la Presidencia Municipal 
de Naranjos Amatlán, durante el Proceso Local Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inobservaron las obligaciones 
consignadas 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, 
de modo que ha lugar a determinar fundado el procedimiento administrativo 
sancionador que se resuelve, en términos de los razonamientos expuestos en el 
presente considerando. 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Página 52 de la presente resolución.  
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C. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.  
 
Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, 
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
Como fue expuesto en el Considerando 3.3 de la presente resolución, este órgano 
fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de 
mérito, al Partido Verde Ecologista de México pues no presentó acciones 
contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente 
responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
D. Individualización de la sanción por cuanto hace al evento no reportado 
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 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, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o 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) 
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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 2 “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) 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión11 de no reportar en el plazo 
establecido por la normatividad la realización de eventos cuando la autoridad cuenta 
con la certeza de su realización, atentando a 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. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente infracción sancionatoria, 
misma que vulnera 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. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el municipio de Naranjos Amatlán, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
                                                             
11 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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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. 
 
Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las 
visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de 
Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de 
lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos 
obligados en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada 
para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por 
la Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado 
por los institutos políticos.  
 
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 en el plazo establecido por la normatividad la 
realización de eventos onerosos, mismos que fueron detectados por la autoridad, 
se vulnera sustancialmente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
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, legalidad y transparencia en la 
rendición de cuentas que constituyen, en una interpretación teleológica, los fines a 
los que propende la norma transgredida como principios rectores de la actividad 
electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos 
y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad). 
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En la conclusión de mérito, se vulneró lo dispuesto en 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 Fiscalización12. 
 
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 

                                                             
12 “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. (…)”. 
“Artículo 127. (…) 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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desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
 
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 onerosos, mismos que fueron 
detectados por la autoridad, resultó una diferencia con lo obtenido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, pues la autoridad detectó en las visitas de verificación, 
gastos correspondientes a la realización de diversos eventos, 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. 
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En consecuencia, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que, al no informar de la realización 
de los eventos llevados a cabo en la agenda correspondiente, la autoridad no se 
encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
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.  
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones 
de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto 
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones.  
 
En el caso, la omisión de informar la realización de los eventos impidió garantizar 
de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante la 
revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización 
absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son informados en 
tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y 
verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una 
fiscalización más eficaz. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades 
llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos que lleven a 
cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al 
SUP-RAP-369/2016.  
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Bajo las consideraciones expuestas, una falta sustancial trae consigo la no rendición 
de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el 
manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza, legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas como principios rectores de la actividad 
electoral. Debido a lo anterior, el ente político en cuestión vulnera los valores antes 
establecidos y afectan a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados vulneran la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; en relación con el artículo 143 bis, y 127, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que son la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.13 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos responsables en el presente ejercicio, 
                                                             
13 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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 que 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 2 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 las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas 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 el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.14 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo 
antes mencionado, consistente en una reducción de ministración, 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 al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización por cada evento no 
reportado en la agenda, es decir, 200 (doscientas) Unidades de Medida y 
Actualización del ejercicio dos mil veintiuno15, cantidad que asciende a un total de 
$17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 16 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro 
pesos 00/100 M.N.). 
 
 
 

                                                             
14 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
15 La Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil veintiuno asciende a la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve 
pesos 62/100 M.N.)  
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. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Cuantificación de los gastos al tope de gastos de campaña 
 
Como fue posible observar en el Considerando 3.3 de la presente resolución, se 
tiene la certeza de que el Partido Verde Ecologista de México erogó gastos por los 
conceptos de propaganda electoral por concepto de un templete, equipo de 
sonido y de iluminación, así como una botarga de tucán, elementos que no 
fueron reconocidos en la contabilidad del C. José Luis Banda Cruz dentro del 
marco temporal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
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 del otrora 
candidato durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con los Dictámenes Consolidados identificados como 
INE/CG1406/202117, específicamente en el apartado relativo a la candidatura de la 
Presidencia Municipal de Naranjos-Amatlán, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave del Partido Verde Ecologista de México, se determinó que las cifras 
totales dictaminadas por la autoridad electoral relativas al informe en comento, 
fueron las siguientes: 
 

NOMBRE CARGO TOTAL DE 
GASTOS 

DICTAMEN 

TOPE GASTOS DIFERENCIA 
 

(B-A) 

PORCENTAJE 
DE REBASE 
(C/B) * 100 

 A B C D 

José Luis Banda Cruz Presidencia Municipal 
de Naranjos Amatlán 

$105,366.36 $141,617.00 $36,250.64 25.60% 

 
Ahora bien, como ha quedado acreditado en el Considerando 3.3 de la presente 
Resolución, el monto involucrado relativo a la omisión de gastos corresponde al 
importe de $19,012.24 (diecinueve mil doce pesos 24/100 M.N.), los cuales se 
cuantificarán a la cifra total de egresos. En este contexto, se procederá a cuantificar 
a las cifras finales de egresos dictaminados los montos involucrados considerados 
como omisos, para quedar en los siguientes términos: 
 
                                                             
17 https://portal.ine.mx/punto3-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-22-de-julio-de-2021/, punto 3.58 
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NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOPE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

TOTAL DE 
GASTOS EN 
DICTAMEN 

GASTO NO 
REPORTADO INE/Q-

COF-
UTF/1002/2021/VER 

TOTAL DE 
GASTOS 

(B+C) 

DIFERENCIA 
 

(D-A) 

PORCENTAJE 
DE REBASE  

 
(E/A) 

 
A B C D E F 

José Luis Banda 
Cruz 

$141,617.00 $105,366.36 $19,012.24  $124,378.60 
 

$17,238.4 87.82% 

 
En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se resuelve 
constituiría la última modificación a los montos determinados a los topes de gastos 
de campaña del C. José Luis Banda Cruz, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal Naranjos-Amatlán del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, 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 del candidato al cargo de Presidencia Municipal, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado en 
cita. 
 

CARGO NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 

TOPE GASTOS 
DE CAMPAÑA 

DIFERENCIA  RELACIÓN 
DE TOPE DE 

GASTO  
A B C D 

Presidencia Municipal de 
Naranjos Veracruz 

José Luis Banda 
Cruz 

$124,378.60 
 

$141,617.00 $17,238.4 87.82% 

 
Visto lo anterior, se tiene que el Partido Verde Ecologista de México, así como el 
C. José Luis Banda Cruz, otrora candidato a la Presidencia Municipal Naranjos-
Amatlán, para Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, no rebasó el tope de gastos de campaña. 
 
5. Notificaciones electrónicas.  
 
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. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 

 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por 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 las 
personas obligas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen 
a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema Integral de 
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Fiscalización (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 procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, así como 
de su otrora candidato a la presidencia municipal de Naranjos-Amatlán, el C. José 
Luis Banda Cruz en los términos del Considerando 3.3 fracciones II y III de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, así como 
de su otrora candidato a la presidencia municipal de Naranjos-Amatlán, el C. José 
Luis Banda Cruz en los términos del Considerando 3.3 fracción IV de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 3.3 
fracción IV de la presente resolución, se impone al Partido Verde Ecologista de 
México una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $19,012.24 (diecinueve mil doce pesos 24/100 M.N.) 
 
CUARTO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, así como 
de su otrora candidato a la presidencia municipal de Naranjos-Amatlán, el C. José 
Luis Banda Cruz en los términos del Considerando 3.4 de la presente resolución. 
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QUINTO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 3.4 
de la presente resolución, se impone al Partido Político Verde Ecologista de 
México una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).  
 
SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional 
Electoral, realice lo siguiente: 
 
a) Modifique los saldos finales de los egresos del C. José Luis Banda Cruz, de 

conformidad con lo establecido en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 

b) Notifique electrónicamente por medio del correo proporcionado para oír y recibir 
notificaciones al Partido Acción Nacional y a través del Sistema Integral de 
Fiscalización al Partido Verde Ecologista de México, lo anterior en términos 
de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución. 
 

c) Notifique personalmente al C. José Luis Banda Cruz, entonces otrora 
candidato a la presidencia municipal de Naranjos-Amatlán, en Veracruz de 
Ignacio de la Llave, de la presente Resolución. 

 
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la 
sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la 
cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en 
el que la presente resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta en la presente resolución, serán destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
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 
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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 reducción de las ministraciones 
mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora. 
 
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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