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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
VERACRUZ”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL 
TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ COMO SU OTRORA 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ÁLAMO TEMAPACHE, LA C. 
BLANCA LILIA ARRIETA PARDO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, EN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/971/2021/VER 
 
 

Ciudad de México, 25 de enero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El ocho de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía 
de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 
acuerdo dictado por el Tribunal Electoral del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, 
mediante el cual remitió vista a la Unidad Técnica de Fiscalización derivado del 
acuerdo de radicación y turno del expediente TEV-RIN-258/2021, toda vez que en 
el escrito inicial presentado por el C. Ramiro Olivares Galicia, en su carácter de 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal del 
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, hizo valer el presunto rebase 
al tope de gastos de campaña atribuido a la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, y su entonces candidata a la Presidencia Municipal en Álamo 
Temapache, la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo; por lo que en este sentido, el Tribunal 
de alzada consideró pertinente remitir dicha vista, toda vez que las trasgresiones a 
la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente por el 
presunto no reporte de gastos consistentes en propaganda utilitaria en redes 
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sociales, representantes de casilla y subvaluación, así como por la realización de 
diversos eventos proselitistas de campaña, se encuentran dentro de la esfera de 
competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización; lo anterior, en el marco de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. (Fojas de la 1 a la 43 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 en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en el escrito de queja inicial siendo los siguientes: 
 

“(…) 
 

AGRAVIO SEGUNDO.- REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA.- El 
presente agravio dentro el presente juicio de inconformidad en contra de la 
elección de ayuntamiento, de Álamo Veracruz esencialmente por el rebase 
de topes de campaña en un cinco por ciento, causal de nulidad prevista por el 
artículo 41, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos por la candidata de la C. Blanca Liliana Arrieta Pardo 
candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz el presente 
agravio vertido en el presente juicio de inconformidad no versa sobre la nulidad 
de casillas, si no en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción VI, inciso 
a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece. 

“… El sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones 
graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado; 

EI OPLEV por mediante del acuerdo OPLEV/CG130/2021 determino para el 
caso del ayuntamiento da Álamo Veracruz la cantidad de 792,550 (setecientos 
noventa y dos mil quinientos cincuenta pesos moneda nacional. 

Desde el inicio de la campaña hasta su conclusión, el C. Blanca Liana Arrieta 
Pardo candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz comenzó 
a desplegar propaganda política electoral por el todo el municipio y realizando 
actos de campaña, no solo en su persona si no con los candidatos a diputados 
federales y locales correspondientes en los cuales se evidenció un exceso de 
gastos de campañas, derivado de lo anterior se procedió a documentar sus 
gastos de campaña y una omisión dolosa de reportar los mismo se dice lo 
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anterior porque en liga 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 se 
desprende que a su dicho solo reporto Trescientos sesenta y uno con cuarenta 
y tres pesos lo cual es irreal por el despliegue de los recursos utilizados durante 
la campaña y en la jornada electoral fecha 06 de junio del año en curso, se llevó 
a cabo la jornada electoral. A la fecha de la presentación no salido el dictamen 
consolidado por parte del INE por lo cual se reserva el derecho de aplicar y 
precisar el presente agravio pues se acaba de notificar a los partidos el oficio 
de errores y omisiones en su primera vuelta pero se acreditará en dicho 
dictamen ten o siguiente: 

a) Gastos No Reportados.  

Deberá de realizarse un análisis de los bienes, productos y servicios 
subvaluados estableciendo el costo real de bienes productos y servicios 
en términos de la matriz de costos, así como los dejados de reportar en el 
informe de gastos de campaña, realizando las operaciones 
correspondientes que no lleven al monto real de gasto de campaña. 
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Haciendo un total un millón doscientos mil pesos de gastos no reportado 

De los resultados arrojados por el computo Municipal se desprende que la 
diferencia entre el Partido Acción Nacional que obtuvo el segundo lugar y el 
Partido Morena por conducto de la coalición Juntos Haremos Historia, que 
obtuvo el primer lugar ascienda a un total de 407 votos, es decir la diferencia en 
entre el primero y el segundo lugar corresponde a un 0.8% de la votación.  

Por lo que se acredita que la diferencia entre la votación obtenida entre el 
primero y segundo lugar es menor al 5%, por lo que para el caso que nos ocupa 
la violación de rebase de topes de campaña en un 30 por ciento resulta ser 
determinante para el resultado de la votación, al conculcarse los principios de 
legalidad y equidad que rigen toda contienda electoral que se jacte de ser 
democrática en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción VI, inciso a) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Conceptos de violación. 

Lo anterior toda vez que sin duda se configura la causal de la nulidad de la 
elección en términos de los dispuesto por el artículo 41, fracción VI, inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber excedido 
el tope de gastos de campaña en un 30 %, es entonces que se materializa la 
causal de nulidad de la elección, al disponer 

Me causa agravio la vulneración de las normas de fiscalización realizada por la 
C. Blanca Liliana Arrieta Pardo, toda vez que la fiscalización es un 
procedimiento es un para garantizar la equidad en la contienda y no permitir que 
el exceso de dinero enturbie la voluntad popular. 
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A mayor abundamiento podemos decir que los topes de gastos de campaña son 
los mínimos elementos que deben guardarse para generar equilibrios entre los 
participantes, en realidad se trata de un mecanismo garante de la equidad en la 
contienda entre los participantes y el rebase de tope de gastos de campaña 
como lo ocurrido en este proceso electoral, contribuyó a influir con 
determinancia en el resultado electoral. 

Los topes de gastos de campaña son montos máximos que cada Candidato 
puede gastar para realizar las actividades de campaña para una determinada 
elección. 

En la campaña electoral del C. Blanca Liliana Arrieta Pardo fue evidente el 
rebase de tope de gastos mismo que se materializó con diversas 
irregularidades: incongruencias entre el gasto ejercido y el gasto reportado, 
contratos no registrados en el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, disparidades contables en los informes presentados, eventos 
onerosos no declarados y un sinnúmero (sic) de irregularidades que forman 
parte del expediente que se encuentra en proceso de investigación y que la 
autoridad correspondiente determinará lo conducente en su oportunidad.  

Como todos los procedimientos sancionadores se rige por las reglas del 
derecho penal y se debe guardar la secrecía del caso, sin embargo, desde este 
momento ofrecemos como prueba superviviente el resultado de la investigación 
que resulte de la queja presentada misma que es una prueba irrefutable del 
rebase de tope de gastos de campaña y actualiza por sí misma una causal de 
nulidad prevista en el artículo 396 fracción V del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, tal como lo enuncia la siguiente 
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

(…) 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil 
dieciocho, aprobó por mayoría de seis votos, con el voto en contra del 
Magistrado Indalfer Infante Gonzales, la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación Año 10, Número 21, 2018, páginas 25 y 26. 

Por este conducto me permito ofrecer con el carácter de superviviente el informe 
final que en materia de fiscalización apruebe la Unidad de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que solicito a esta autoridad jurisdiccional la 
agregue al presente ocurso y hago mío los argumentos de la misma invocando 
la causal de nulidad de la elección respectiva así como ampliar y precisar el 
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presente agravio por estar en litispendencia a las etapas y tiempo marcadas por 
la unidad de fiscalización del INE. 

 (…)” 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados 
siendo los siguientes: 
 

• Ofrece el informe final que en materia de fiscalización que apruebe la Unidad 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (sic) 
 

III. Acuerdo de recepción y prevención del procedimiento de queja.  
 
El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por 
recibido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente resolución y 
se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle 
número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción y 
prevenir al quejoso, notificar al Secretario del Consejo General y a la Presidencia 
de la Comisión de Fiscalización. (Fojas de la 44 a la 46 del expediente) 
 
IV. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34261/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
al rubro indicado. (Fojas de la 47 a la 48 del expediente) 
 
V. Notificación de recepción del escrito de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34262/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la recepción y registro en el libro de 
gobierno del procedimiento de queja al rubro indicado. (Fojas de la 51 a la 52 del 
expediente) 
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VI. Notificación de prevención al Responsable de Finanzas del Partido Acción 
Nacional.  
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/35411/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de prevención a efecto de 
que por cuanto hace a los hechos denunciados consistentes en gastos no 
reportados por propaganda utilitaria, pago a redes sociales, subvaluación y gastos 
de la jornada electoral, informará: 1. manera expresa y clara, los hechos en los 
cuales basaba la queja, los cuales considero pudieran implicar la posible comisión 
de una infracción en materia de fiscalización por parte de los sujetos denunciados. 
2. Respecto de cada conducta que consideró pudieran constituir una infracción en 
materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, 
proporcionara las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, 
hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados. 3. Aportara los elementos 
de prueba, aún con carácter indiciario, con los que contará, los cuales soportarán 
su aseveración y deberán estar debidamente relacionadas con cada uno de los 
hechos narrados en su escrito inicial de queja. (Fojas de la 55 a la 58 del expediente) 
 
b) El veinte de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la contestación a la 
prevención por parte del Lic. Ramiro Olivares Galicia Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local 
Electoral en Álamo Temapache Veracruz, señalando lo siguiente:  
 

A. CIERRE DE CAMPAÑA.- Evento de cierre de campaña realizado a las 17:00 
horas del día dos de junio del año dos mil veintiuno, en el monumento al 
Colotero, en el monumento al Colotero, ubicado entre Boulevard Quintana Roo 
y calle Francisco I. Madero, código Postal 92730, Álamo, Veracruz, el cual se 
debe cuantificar a favor de la campaña de la otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de Álamo, Veracruz, a la C. BLANCA LILIA ARRIETA PARDO. 

De los eventos se da cuenta en los enlaces electrónicos siguientes: 
 
https://fb.watch/6PjeyomCXX/ 
https://www.facebook.com/187389965359448/posts/951384032293367/?d=n 
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B) FESTEJOS DEL DÌA DEL MAESTRO. El veintinueve de mayo del año dos 
mil veintiuno, en el Club de Leones, ubicado en calle Av Independencia 306, 
Centro, Álamo, Veracruz, se llevó a cabo el evento denominado: Día del 
maestro, publicado en el perfil de Facebook 
https://www.facebook.com/LiliaArrietaOficial perteneciente a la candidata 
BLANCA LILIA ARRIETA PARDO, visible en el enlace 
https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948988262532944/?d=n 

 

 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

9 

En el referido evento se contó con la presencia del grupo musical NELZON 
KANZELA, quien amenizó el evento, de lo anterior se da cuenta en la invitación 
efectuada a los maestros, cuyo texto se inserta:  
 
Invitación 
 
Estimado maestro:  
 
Recibe un saludo afectuoso, así mismo, la presente es para hacerte una atenta 
invitación para acudir a una reunión de trabajo con los candidatos de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia "el próximo día sábado 29 de mayo del 
2021, a las 14:00 horas, en el Club de Leones de la ciudad de Álamo 
Temapache, Ver. 

 
C. EVENTO CON JOVENES. Evento con jóvenes publicado el 28 de mayo en el 
enlace:  

https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948275745937529/?d=n, 
del que se lee: Que hablen los jóvenes. Estoy convencida que el renacer de 
nuestro municipio se dará a partir de ustedes, escucharlos con tantas 
propuestas para mejorar nuestro entorno me emociona y me llena de orgullo. 
Son idealistas, emprendedores, artistas, ecologistas, soñadores, creativos, 
innovadores y revolucionarios. Ustedes son lo mejor de Álamo, Temapache.  
#LiliaArrietaPresidenta #VotaMorena #3de3. 
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Evento en el que se aprecia la contratación de salón, mobiliario de mesas y 
sillas, así como alimentos.  
 
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 
 
A. CIERRE DE CAMPANA. El siete de junio del año dos mil veintiuno, en el 
perfil de Facebook https://www.facebook.com/LiliaArrietaOficial perteneciente a 
la candidata BLANCA LILIA ARRIETA PARDO, se publicó el video relativo al 
cierre de campaña de la candidata a la Presidencia Municipal al Ayuntamiento 
de Álamo Temapache Veracruz de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
evento realizado a partir de las 17:00 horas del día dos de junio de 2021, en el 
monumento al Colotero, ubicado entre Boulevard Quintana Roo y calle 
Francisco I. Madero, código Postal 92730, Álamo, Veracruz, del referido video 
alojado en el enlace https://fb.watch/6PfGFCYSYm/ se percibe la contratación 
y utilización por parte de la candidata a la Presidencia Municipal BLANCA LILIA 
ARRIETA PARDO, de escenario profesional, la contratación de grupo musical 
Selva Negra, 4 pantallas, tráiler y logística para el evento, de tal suerte que 
dichos gastos no fueron reportados ni tomados en cuenta como gastos de 
campaña, por lo cual deben Contabilizarse a la candidata BLANCA LILIA 
ARRIETA PARDO.  

Al respecto de las imágenes relativas al evento se aprecia lo siguiente:  
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La contratación de escenario y renta de sillas con forro, en la que además de 
aprecia la propaganda de la candidata. 

 
En el evento de cierre de campaña se aprecia el escenario y el tráiler de la 
agrupación musical Selva Negra. 
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En el mismo día autobuses de la empresa AUTOBUSES ÁLAMO, S.A. DE C.V, 
con domicilio en CALLE NIÑO PERDIDO SN COLONIA CENTRO Álamo 
Temapache, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 92730, prestaron 
servicio para la movilización de personas al punto donde se realizaría el cierre 
de campaña, efectuado el día dos de junio en el cierre de campaña de la 
candidata BLANCA LILIA ARRIETA PARDO, solicitándose a esta autoridad 
que requiera a la citada empresa en el domicilio proporcionado a fin de que, 
informe si prestaron servicio para la movilización de personas al mitin político 
efectuado el día dos de junio de la presente anualidad, quien los contrato, moto 
[sic] pagado por dicho servicio, en su caso bitácoras de los autobuses en fecha 
dos de junio de dos mil veintiuno. 
 
Por cuanto hace a la contratación del grupo selva negra, para el cierre de 
campaña de BLANCA LILIA ARRIETA PARDO, se da cuenta en el video 
grabado en vivo visible en el enlace 
https://www.facebook.com/watch/live/?v2859489300967960&8ref=watch_perm
alink, agrupación con domicilio en (…) 
 
Costos del evento que no fueron reportados y que se presume ascienden 
aproximadamente a $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de: contratación de escenario, renta de 4 pantallas, mobiliario (sillas 
con forros), renta de autobuses para movilización y contratación de agrupación 
musical SELVA NEGRA. 
 
B. EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. El veintinueve de mayo de dos mil 
veintiuno se llevó a cabo el evento del día del maestro, del cual también se 
realizaron publicaciones en el perfil de Facebook 
https://www.facebook.com/LiliaArrietaOficial perteneciente a la candidata 
BLANCA LILIA ARRIETA PARDO, en el particular el visible en el enlace 
https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948988262532944/?d=n; 
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dicho evento se llevó a cabo en el en el Club de Leones del Municipio de Álamo 
Temapache, Veracruz, ubicado en calle Av. Independencia 306, Centro.  

Del referido evento se destaca lo siguiente: 

 

 
 

 
 
De referido evento se destaca la renta del salón donde se llevé a cabo, la renta 
de mobiliario (mesas, sillas, mantelería, decoración del evento), alimentos 
aproximadamente para mil personas, contratación de la agrupación musical 
NELZON KANKELA.  
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Cuestión que tuvo un costo aproximado de $250,000.00 (doscientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N), mismos que no fueron reportados por la candidata 
BLANCA LILIA ARRIETA PARDO. 
 
(…)” 
 

(Fojas de la 61 a la 75 del expediente) 
 
VII. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja.  
 
El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo 
por admitido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente 
resolución, acordando integrar el expediente de mérito, notificar su recepción y 
admisión al Secretario Ejecutivo del Consejo General y a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los sujetos incoados; lo anterior, 
por existir indicios de probables violaciones a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización, específicamente por el presunto no reporte de gastos consistentes 
en propaganda utilitaria en redes sociales, dispendio de recursos por la realización 
de tres eventos proselitistas (conceptos de gastos inherentes a su realización) y la 
afirmación del quejoso del pago a representantes de casilla durante la jornada 
electoral y subvaluación de gastos, lo que en conjunto, podría traducirse en un 
rebase del tope de gastos de campaña. (Foja 76 del expediente) 
 
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 

 
a) El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de admisión 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas de la 77 
a la 78 del expediente) 
 
b) El treinta de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 79 del 
expediente) 
 
IX. Aviso de admisión del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de 
noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/46420/2021, la 
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Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de queja. (Fojas de la 
80 a la 81 del expediente) 
 
X. Aviso de admisión del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El once de noviembre de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/46421/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión 
del procedimiento de queja. (Fojas de la 84 a la 85 del expediente) 
 
XI. Notificación de admisión y emplazamiento del procedimiento al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46973/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 
de la 150 a la 157 del expediente) 
 
b) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió mediante correo 
electrónico, el escrito con número PVEM-INE-572/2021, signado por el Mtro. 
Fernando Garibay Palomino Representante Suplente del Partido Verde Ecologista 
de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual 
da respuesta señalando lo siguiente: 
 

“(…) 
 

Sobre esa base, no contamos con información alguna para hacer llegar a esa 
autoridad administrativa. 

No obstante, no resulta ocioso mencionar que para el caso en particular las 
pruebas constituyen una de las situaciones más importantes del Derecho, por 
ser el instrumento mediante el cual el juzgador, en todo procedimiento 
jurisdiccional, forma su juicio sobre los hechos controvertidos que le permiten 
expresar los argumentos y las razones por las que estima que su fallo es el 
más apegado a las normas jurídicas que regulan el correspondiente proceso, 
ya que en nuestro sistema de derecho, como es bien sabido. 

Por lo anterior podemos precisar que no basta con tener la razón para exigir 
justicia, sino que hay que saber exponerla debidamente y probarla en todos sus 
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términos, para que el administrador de esa justicia esté en posibilidad de 
otorgarla. La prueba, no es exclusiva de la ciencia del derecho, ya que 
cotidianamente es utilizada en las distintas ramas de la ciencia como parte del 
llamado método científico que permite comprobar la veracidad o falsedad de 
una hipótesis, lo que la convierte en un instrumento a todas luces relevante. 

Ahora bien, los principios rectores de la actividad probatoria en materia 
electoral son similares en gran parte a los aplicados en la mayoría de los 
procesos jurisdiccionales, con las excepciones que serán señaladas en su 
oportunidad, que se deben sobre todo al carácter sumario con que la ley 
electoral indica que deben ser resueltas las controversias en esta materia, 
principios entre los cuales pueden destacarse los siguientes: 

1. Necesidad de prueba, por ser éste el instrumento creado para que el 
juzgador conozca la verdad de los hechos controvertidos y que son 
sometidos al proceso jurisdiccional. 

2. El objeto de la prueba, que en esta materia recae sobre los hechos que 
aleguen las partes en el proceso. 

3. Aportación y carga de la prueba, en materia electoral. En todo caso, la 
Autoridad resolverá con los elementos que obren en autos. 
Independientemente de lo que ha sido señalado, existen dos reglas que 
distribuyen de manera explícita la carga de la prueba: la primera; El que 
afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación desconozca la presunción legal que exista a favor de su 
contraparte, se desconozca la capacidad, la negativa fuera elemento 
constitutivo de la acción o la misma envuelva la afirmación expresa de un 
hecho. 

4. El procedimiento probatorio en materia electoral es similar al genérico del 
sistema jurídico mexicano, consistiendo en ofrecimiento, aportación, 
desahogo y valoración de los medios de prueba ofrecidos por las partes. 

Por lo que las pruebas en las que se funda la queja, son de carácter 
imperfecto, a saber, de carácter técnico, por ello deberá la autoridad 
administrativa de tener la certeza de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, que se exigen a las pruebas técnicas, así como concatenarlas con 
otras pruebas plenas, para poder fincar responsabilidad, pues tales medios 
convicticos resultan insuficientes para tener por acreditada la infracción 
denunciada. 

(…)” 
 
(Fojas de la 158 a la 164 del expediente) 
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XII. Notificación de admisión y emplazamiento del procedimiento al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46974/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de mérito al C. Silvano Garay Ulloa, Representante Propietario 
del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas de la 165 a la 172 del expediente)  
 
b) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, un escrito sin número, signado por el C. 
Silvano Garay Ulloa, mediante el cual da respuesta, señalando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En ese orden de ideas, resulta inconcuso que el quejoso, con su escrito inicial 
de denuncia, se encontraba constreñida a aportar los elementos mínimos de 
prueba que demostrarán, de manera indiciaria, que el o los denunciados 
realizaron actos violatorios de la normativa electoral, esto es que el suscrito, 
están llevando a cabo actos contrarios a la normatividad electoral, en cuanto a 
la materia de fiscalización y rendición de cuentas, a fin de que la autoridad 
administrativa electoral federal hubiera estado obligada a realizar la 
investigación correspondiente, mas sin embargo (sic) con las probanzas que 
aporto resultan insuficientes para entrar al estudio y fondo de la queja 
planteada. 

Ahora bien, de conformidad con todas las circunstancias que prevalecen en el 
caso, la práctica de alguna diligencia en los términos en que lo pretende la 
autoridad electoral, sería una pesquisa general que podría resultar violatoria de 
los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la pesquisa general consiste en el 
ejercicio arbitrario y persecutorio que realiza una autoridad, para investigar 
hechos relacionados con una persona que pudiera constituir alguna conducta 
ilegal, inquiriendo generalmente sobre todos los ilícitos, sin individualizar 
alguno ni precisar hecho probable que pudiera ser contrario a la ley, con la 
finalidad de sancionar a una persona. 

De aceptar la pretensión del denunciante sin los elementos que debe y está 
obligado a proporcionar, esta autoridad electoral estaría permitiendo una 
actuación arbitraria que no se sustentaría en la investigación de hechos 
concretos, precisos, serios y objetivos referentes a una conducta en particular, 
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precisamente porque la denuncia no estaba respaldada en principios de 
pruebas suficientes y veraces, para suponer la existencia de la infracción, así 
como de la posible responsabilidad del denunciado, por lo que esta autoridad 
electoral, sin elementos de prueba podrían vulnerar el principio de presunción 
de inocencia que opera a favor del denunciado mientras no estén acreditados 
en alguna forma, incluso indiciariamente los hechos que se le atribuyen. 

Lo anterior resulta relevante para la resolución del asunto que nos ocupa, en 
virtud de que la precisión y claridad en las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, constituyen condiciones indispensables para el despliegue de las 
facultades con que cuenta esta autoridad en el esclarecimiento de los asuntos 
que son sometidos a su consideración. 

En consecuencia, en términos de lo expresado hasta este punto, y en virtud de 
que el quejoso fue omiso en cumplir adecuadamente con los dispositivos 
legales antes citados esa Unidad Fiscalizadora deberá decretar la 
improcedencia de la queja presentada.  

Por otra parte, solicito a esta autoridad la improcedencia de la queja o denuncia 
por resultar evidentemente frívola, es decir, los hechos o argumentos resultan 
intrascendentes, superficiales, pueriles y ligeros, de conformidad con el artículo 
30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. El presente escrito carece de contenido sustancial, por la 
frivolidad y su falta de sustento el calificativo frívolo, se entiende referido a las 
promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan 
para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 

De un análisis de la presente denuncia, se desprende que éste, no reúne los 
elementos necesarios para la emisión de una sentencia derivado de lo frívolo, 
ligero, fútil y de poca sustancia; independientemente que de la simple lectura 
de la demanda en el presente juicio, viola principios prescritos en la ley de la 
materia Electoral. 

En este orden de ideas, debe considerarse que en estricto apego a los 
principios de constitucionalidad y legalidad en materia electoral, y al examinar 
la inoperante denuncia, en momento alguno se trasgrede la norma electoral. 

(…)” 

(Fojas de la 173 a la 185 del expediente)  
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XIII. Notificación de admisión y emplazamiento del procedimiento al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46975/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas de la 186 a 
la 193 del expediente) 
 
b) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, un 
escrito sin número, signado por el C. Mario Rafael Llergo Latournerie, en su carácter 
de Representante del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el cual da respuesta señalando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
EVENTO DE CAMPAÑA Y VIDEOS 

Bajo la misma circunstancia en la que el quejoso ha venido desarrollando su 
escrito queja, procede a hacer alusión a diversos eventos de campaña los días 
28 y 29 de mayo del 2021 a los cuales denomina el quejoso como “Evento con 
Jóvenes” y “Festejos del día del Maestro” lo cual resulta inverosímil toda 
vez que los eventos que la otrora candidata denunciada desarrolló en esos días 
se encuentran reportados en el SIF con su denominación y los cuales fueron 
NO ONEROSOS y no corresponden con esas denominaciones, información 
que obtiene nuevamente el redes sociales como es Facebook, los cuales 
describen en diversos recuadros, sin embargo, todos nuevamente carecen del 
elemento objetivo de modo, pues agrega únicamente conceptos de gasto y 
elementos de prueba ineficaces, pero nunca hace una descripción detallada del 
elemento referido, la circunstancia de modo. 

En ese orden de ideas, es necesario señalar que se requiere de un estándar 
más riguroso para determinar si la prueba indiciaria que ofrece el quejoso 
como prueba técnica, ya que es derivada de una red social como es 
Facebook, resulta idónea para acreditar los extremos señalados por el 
denunciante, los cuales, derivado del análisis del escrito de denuncia son los 
siguientes: 

a) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
b) Precisión en razón de los artículos observados para evitar duplicidad 
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c) Precisión en cuanto a los eventos que se observan en video y fotografía para 
evitar duplicidad y el lugar donde se desarrollan los mismos 
d) Señalar con detenimiento cual es la adminiculación entre los elementos 
indiciarios y lo que se pretende acreditar 

No se debe perder de vista que las publicaciones en Facebook no reflejan 
un condicionamiento electoral o la intención de influir en la ciudadanía, 
pues en todas las publicaciones que alude el quejoso no hay elemento alguno 
que permita suponer que la candidata coacciono a los electores del 
ayuntamiento para votar por su opción política. 

Luego entonces, al no existir un condicionamiento electoral o la intención de 
influir en el electorado, no se puede acreditar el elemento de la 
determinancia, pues el establecimiento de la norma de presunción de rango 
constitucional de determinancia, se buscó reducir el margen de subjetividad, 
discrecionalidad y diversidad de criterios en la valoración de rebase de 
tope de gastos para la nulidad de una elección o para una sanción por falta de 
reporte de gastos inexistente, así se otorga certeza y seguridad jurídica al 
sistema de nulidades en materia electoral, pues tendremos un parámetro cierto 
y objetivo bajo el cual el juzgador debe presumir en principio que se vulneraron 
los principios rectores del proceso electoral: 

• Equidad 
• Libertad, y  
• Autenticidad del sufragio 

Lo cual en el caso específico que se atiende no ocurrió. 

Del mismo modo, es necesario precisar que el instrumento acta 
circunstanciada aportada como prueba, no resulta idóneo para acreditar los 
hechos que, a juicio del denunciante, son constitutivos de infracciones a la 
normatividad electoral, concerniente al rebase de tope de campaña. 

Ahora bien, la misma normatividad electoral impone diversas obligaciones al 
denunciante, las cuales consisten en que el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las personas, los 
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que produce la prueba. 

Utilitarios diversos, playeras, lonas, gorras, banda musical y otros gastos 
de campaña. 

Respecto a los elementos que el quejoso alude, fue omiso en realizar una 
descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre 
sí, hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados, así como relacionar 
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos 
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narrados en su escrito inicial de queja, de lo que se desprende que en realidad 
la queja radicada en el presente expediente, adolezca de los mínimos 
elementos indispensables para su valoración en términos del Reglamento en 
comento de fiscalización, siendo que la ausencia de dichos elementos en 
realidad muestran que estamos en presencia de una queja frívola y en tal virtud 
debió ser desechada. 

Así mismo, las observaciones que el quejoso alude suman al rebase de tope 
de campaña se encuentran sustentadas en afirmaciones genéricas, vagas e 
imprecisas, que no acreditan uno solo de los hechos denunciados, pues el 
quejoso se limita a señalar que nuestra candidata Blanca Lilia Arrieta Pardo, 
omitió reportar diversos conceptos de gastos de campaña y ello actualiza un 
rebase del tope autorizado, basando su acusación únicamente en presunciones 
y ligas electrónicas, sin realizar una descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar aplicables en cada caso que menciona. 

Por lo cual, la acusación es absolutamente falsa, toda vez que los ingresos y 
gastos de la campaña de nuestra candidata sí fueron reportados en su totalidad 
de manera oportuna en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y en realidad 
el quejoso emite acusaciones aventuradas, carentes de veracidad y sin soporte 
probatorio que acredite su dicho. 

Cabe resaltar el hecho de que el quejoso al carecer de medios probatorios 
eficaces e idóneos para acreditar sus falaces y tendenciosas manifestaciones, 
ofrece como otro medio de prueba la Inspección Ocular y la Certificación que 
práctique la autoridad electoral, en las páginas de Facebook de las cuales 
supuestamente el quejoso extrajo las imágenes y videos, mismas que ya se 
realizaron; sin embargo, las mismas no sirvan como medio de 
perfeccionamiento de las pruebas técnicas por las siguientes razones: a). 
porque la propia autoridad que realiza tales inspecciones que derivan en 
diversas razones y constancias, aunque detallan a profundidad el contenido de 
las mismas, llegan invariablemente a la conclusión de que NO HAY CERTEZA 
DE ELEMENTOS DE LUGAR, DÍA, HORA, MODO que lleve a afirmar que 
efectivamente no le cabe lugar a dudas de que las afirmaciones hechas por el 
quejoso sean ciertas; y b). porque dentro de las razones y constancias que 
lleva a cabo la propia autoridad fiscalizadora no se colman los requisitos en su 
totalidad para su realización, que prescribe el artículo 20 numeral 2. Fracciones 
V y VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, cuenta habida que carecen de motivación, pero sobre todo 
porque no se señalan en dicha diligencia qué medios o mecanismos 
electrónicos utilizaron para llevar a cabo dicha inspección (descripción 
de los medios) 
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En este sentido, esta representación considera que el quejoso no expone con 
claridad los hechos con los que sustenta sus afirmaciones, ni tampoco aporta 
pruebas que al menos de forma indiciaria pudieran acreditar los extremos 
planteados en su queja. 

De acuerdo a lo planteado en la presente contestación, esa Unidad Técnica de 
Fiscalización no puede ni debe, asumir como ciertas las afirmaciones del 
quejoso, porque NO aportó los elementos o circunstancias de tiempo, modo y 
lugar para sustentar sus aseveraciones y no aporta los elementos mínimos para 
tal efecto, de lo que se desprende, que en realidad la queja intentó sustentarse 
en pesquisas en agravio de nuestros candidatos. 

Información adicional solicitada por la Unidad Técnica de Fiscalización 

En razón a la solicitud que hace la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a 
señalar las referencias en las cuales se pueda constatar el cumplimiento de las 
obligaciones que en materia de fiscalización ha llevado a cabo la candidata C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo, se agregan las siguientes tablas que hacen 
referencia a la debida contabilidad que se llevó a cabo en el proceso electoral, 
mediante las cuales, la autoridad fiscalizadora, podrá corroborar que no existe 
un rebase de tope de campaña y que las pretensiones del actor son frívolas y 
que mediante sus datos indiciarios pretendió crear una verdad apartada de la 
realidad. 

Con relación a las pólizas descritas por la Unidad Técnica de Fiscalización en 
la inspección, razón y certificación dentro del SIF se agrega como ANEXO 1, 
la siguiente información que constituyen los gastos reportados por dicha 
candidata, DONDE EXISTEN VARIOS PRORRATEOS. Los conceptos 
anteriormente listados se pueden comprobar mediante las pólizas identificadas 
en el siguiente recuadro:  
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Dicho lo anterior, los gastos están debidamente identificados y reportados 
dentro del SIF, mismos que se pueden reflejar en el reporte de pólizas y a su 
vez se puede corroborar la información con la balanza de comprobación, de 
este modo, se puede verificar los gastos debidamente comprobados y 
dentro del tope de campaña establecido por la autoridad. 
 
No obstante, se solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización, ejercer su facultad 
que le confiere el principio de exhaustividad, en razón de alguna duda al 
respecto de lo señalado en las tablas antes presentadas, lo anterior para que 
corrobore el buen manejo contable de mi representada. 

Por último, no se debe dejar de observar El principio onus probando que 
señala que la prueba incumbe al actor. En materia procesal este principio 
establece que, cuando el Estado imputa un resultado de lesión al bien jurídico, 
deberá probarlo y no presumirlo; y el actor en sus pretensiones que obran en 
el expediente, afirma que existe una lesión al bien jurídico establecido en la 
normatividad electoral, sin embargo, no son los hechos, sino las 
afirmaciones que de los mismos hacen las partes, las que deben probarse, es 
decir, la operación esencial es la verificación de las afirmaciones de los 
litigantes. 

(…)” 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

24 

 (Fojas de la 194 a la 219 del expediente)  
 
XIV. Notificación de admisión y emplazamiento a la C. Blanca Lilia Arrieta 
Pardo.  
 
a) El veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46977/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de mérito y emplazó a la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo. (Fojas de 
la 220 a la 226 del expediente) 
 
b) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes 
de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, un escrito sin 
número, signado por el C. Mario Rafael Llergo Latournerie Representante del 
Partido Político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante el cual da respuesta manifestando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
B). Respecto a que la C. Blanca Liliana Arrieta Pardo, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Álamo Temapache, Veracruz, de la Coalición Juntos. 
Haremos Historia en Veracruz, haya omitido reportar diversos gastos, 
específicamente consistentes en propaganda utilitaria, en redes sociales, 
representantes de casilla y subvaluación o gastos “excesivos” en la campaña 
electoral, ES TOTALMENTE FALSO, en razón de que: 

a) Los gastos realizados por dicha candidata desde el inicio del proceso 
electoral (campaña) y hasta su conclusión siempre estuvieron reportados en el 
Sistema de Contabilidad oficial (SIF) con el que cuenta la autoridad electoral. 
 
b) Los gastos de campaña están dentro de lo determinado por el OPLEV en el 
acuerdo OPLEV/CG/130/2021, por lo que hace a la cantidad de tope. 
 
c) Inclusive, en términos de la ideología que rige a los partidos políticos que 
conformaron la coalición y que postularon a la C. Blanca Liliana Arrieta Pardo, 
los gastos que erogó la misma estuvieron muy por debajo del monto aprobado 
ya que siempre se ha buscado eficientar los recursos con los que cuenta cada 
candidato, es decir, que con el menor número de recursos utilizados se 
cumplan las metas planteadas en un marco de austeridad que los tiempos en 
cada rincón de México exigen. 
 
El reclamo del quejoso es tan endeble que, en su escrito de demanda del 
recurso de inconformidad, no aportó pruebas suficientes ni eficaces para 
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acreditar las conductas que supuestamente implican violaciones en materia de 
fiscalización, ni mucho menos fue capaz de llevar a cabo una narrativa 
coherente y creíble que contuviera circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
le permitieran a la Unidad Técnica de Fiscalización un mínimo entendimiento y 
subsunción de algún hecho especifico en un supuesto legal que pudiera ser 
vulnerado en términos de aspectos normativos, facticos y probatorios que 
concatenados generaran alguna convicción o indicio en la autoridad 
fiscalizadora. 

Tan es así que, cuando la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el desglose 
por el Tribunal Electoral de Veracruz no tuvo más alternativa que, 
INCORRECTAMENTE prevenir al denunciante quejoso y, enderezarle la plana 
contrario al principio de imparcialidad, circunstancias que tampoco logra 
configurar en su escrito de desahogo de prevención al que vamos a hacer 
referencia en seguida. 

EVENTOS DE CAMPAÑA Y VIDEOS 

En cuanto a los eventos de campaña realizados los días 28 y 29 de mayo del 
2021, a los cuales el quejoso nombró como “Evento con Jóvenes” y 
“Festejos del Día del Maestro”, con base en la información descrita en 
Facebook, se trata de eventos que la otrora candidata denunciada desarrollo 
en esos días y se encuentran debidamente reportados en el SIF con su propia 
denominación y los cuales fueron NO ONEROSOS, por lo que, los hechos 
denunciados resultan intrascendentes.  

En ambos casos, el quejoso omite hacer una descripción detallada de las 
circunstancias de modo, agrega conceptos de gasto sin contar con elementos 
probatorios objetivos para acreditar los supuestos gastos.  

Se reitera que, las diversas fotografías y videos a los que alude el quejoso, 
ofrecidos como prueba, solo proporcionan datos indiciarios. 

En ese orden de ideas, es necesario señalar que se requiere de un estándar 
más riguroso para determinar si la prueba indiciaria ofrecida por el 
quejoso como prueba técnica, obtenida de una red social como es Facebook, 
resulta idónea para acreditar los extremos señalados por el denunciante, 
los cuales, derivado del análisis del escrito de denuncia son los siguientes:  

a) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
b) Precisión en razón de los artículos observados para evitar duplicidad.  
c) Precisión en cuanto a los eventos que se observan en video y fotografía para 
evitar duplicidad y el lugar donde se desarrollaron los mismos.  
d) Señalar con detenimiento cuál es la adminiculación entre los elementos 
indiciarios y lo que se pretende acreditar  
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No se debe perder de vista que, con las publicaciones en Facebook no 
puede advertirse un condicionamiento electoral o la intención de influir 
en la ciudadanía, pues en todas las publicaciones que alude el quejoso no hay 
elemento alguno que permita suponer que la candidata coaccionó a los 
electores del ayuntamiento para votar por su opción política.  

Asimismo, las observaciones que el quejoso hace respecto al rebase de tope 
de campaña se encuentran sustentadas en afirmaciones genéricas, vagas e 
imprecisas, que no acreditan uno solo de los hechos denunciados, pues se 
limita a señalar que nuestra candidata Blanca Lilia Arrieta Pardo, omitió reportar 
diversos conceptos de gastos de campaña y ello actualiza un rebase del tope 
autorizado, basando su acusación únicamente en presunciones y ligas 
electrónicas, sin realizar una descripción de las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar aplicables en cada caso que menciona. 

Por lo cual, la acusación es absolutamente falsa, toda vez que los ingresos y 
gastos de la campaña de nuestra candidata si fueron reportados en su totalidad 
de manera oportuna en el SIF, de forma tal que, el quejoso emite acusaciones 
carentes de veracidad y sin soporte probatorio que acredite su dicho.  
  
Cabe resaltar el hecho de que el quejoso al carecer de medios probatorios 
eficaces e idóneos para acreditar sus falaces y tendenciosas manifestaciones, 
ofrece como otro medio de prueba la inspección ocular y la certificación que 
practique la autoridad electoral, en las páginas de Facebook de las cuales 
supuestamente el quejoso extrajo las imágenes y videos, mismas que ya re 
realizaron.  
 
Sin embargo, las mismas no sirven como medio de perfeccionamiento de las 
pruebas técnicas ofrecidas, por las siguientes razones:  
 
a) porque la propia autoridad que realiza tales inspecciones que derivan en 
diversas razones y constancias, aunque detallan a profundidad el contenido de 
las mismas, llegan invariablemente a la conclusi6n de que NO HAY CERTEZA 
DE ELEMENTOS DE LUGAR, DÍA, HORA, MODO que lleve a afirmar que 
efectivamente no cabe lugar a dudas, de que, las afirmaciones hechas por el 
quejoso sean ciertas, y 
 
b) porque dentro de las razones y constancias emitidas por la propia 
autoridad fiscalizadora no se colman los requisitos previstos en el artículo 20 
numeral 2. fracciones V y VII del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, cuenta habida que carecen de 
motivación, pero sobre todo porque no señalan en dicha diligencia qué 
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medios o mecanismos electrónicos utilizaron para llevar a cabo dicha 
inspección (descripción de los medios).  
 
En este sentido, esta representación considera que el quejoso no expone con 
claridad los hechos con los que sustenta sus afirmaciones, ni tampoco aporta 
pruebas que pudieran acreditar fehacientemente los extremos planteados en 
su queja.  

De acuerdo con lo planteado en la presente contestación, esa Unidad Técnica 
de Fiscalizaci6n no puede ni debe, asumir como ciertas las afirmaciones del 
quejoso, porque NO aporto los elementos probatorios suficientes, ni precisé las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar para sustentar sus aseveraciones, se 
desprende, que en realidad la queja intent6 sustentarse en pesquisas en 
agravio de nuestra candidata.  

En razón a la solicitud que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a 
señalar las referencias en las cuales se pueda constatar el cumplimiento de las 
obligaciones que en materia de fiscalización ha llevado a cabo la candidata C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo, se agregan las siguientes tablas que hacen 
referencia a la debida contabilidad que se llevó a cabo en el proceso electoral, 
mediante las cuales, la autoridad fiscalizadora podrá corroborar que no existe 
un rebase de tope de campaña y que las pretensiones del actor son frívolas y 
que mediante sus datos indiciarios pretendió crear una verdad apartada de la 
realidad.  

Con relación a las pólizas descritas por la Unidad Técnica de Fiscalización en 
la inspección, razón y certificación dentro del SIF se agrega como ANEXO 1, 
la siguiente información que constituyen los gastos reportados por dicha 
que candidata, DONDE EXISTEN VARIOS PRORRATEOS. Los conceptos 
anteriormente listados se pueden comprobar mediante las pólizas identificadas 
en el siguiente recuadro: 

(Se inserta tabla) 

Dicho lo anterior, los gastos están debidamente identificados y reportados 
dentro del SIF, mismos que se pueden reflejar en el reporte de pólizas y a su 
vez se puede y corroborar la información con la balanza de comprobación, de 
este modo, se puede verificar los gastos debidamente comprobados y 
dentro del tope de campaña establecido por la autoridad. 

No obstante, se solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización ejerza sus 
atribuciones para que corrobore el buen manejo contable de mi representado, 
en caso de que hubiera alguna duda respecto a lo contenido en las tablas antes 
presentadas. 
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(…)”  

(Fojas de la 231 a la 258 del expediente) 

XV. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46771/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, la certificación de la existencia de siete 
direcciones electrónicas, ofrecidas como elementos probatorios en la contestación 
a la prevención. (Fojas de la 109 a la 112 del expediente) 
 
b) El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/DS/3015/2021, recibido en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la Dirección del Secretariado remitió el 
acta circunstanciada de certificación número INE/DS/OE/CIRC/556/2021, respecto 
de (7) siete ligas de internet. (Fojas de la 115 a la 131 del expediente) 
 
XVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1767/2021, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó 
información a la Dirección de Auditoría, a efecto de que indicara si la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, en su carácter de otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, reportó en el Sistema Integral 
de Fiscalización, un evento de cierre de campaña de fecha dos de junio, un evento 
del festejo del día del maestro de fecha veintinueve de mayo, un evento con jóvenes 
del día veintiocho de mayo todos del año dos mil veintiuno, entre otros gastos o 
bien, si fueron observados en el correspondiente oficio de errores y omisiones o si 
fueron materia de observación del correspondiente Dictamen Consolidado en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. (Fojas de la 132 a la 134 del expediente).  

 
b) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2911/2021, la Dirección de Auditoria remitió respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/1767/2021, proporcionando la información relacionada con la 
referida solicitud. (Fojas de la 137 a la 139 del expediente). 
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c) El seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1815/2021, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó 
información a la Dirección de Auditoría, a efecto de que informara respecto a las 
actas de verificación realizadas en los eventos “cierre de campaña”, “festejo del día 
del maestro” y “evento con jóvenes”, llevados a cabo por la otrora candidata la C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo. (Fojas de la 380 a la 382 del expediente) 
 
d) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2963/2021, la Dirección de Auditoría remitió respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/1815/2021, proporcionando la información relacionada con la 
referida solicitud. (Fojas de la 385 a la 387 del expediente). 
 
e) El siete de diciembre del dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1824/2021, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó 
información a la Dirección de Auditoria, a efecto de que indicara si la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, en su carácter de otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, reportó en el Sistema Integral 
de Fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
dicha entidad los gastos de equipo de sonido, estructura metálica, templete, 
pantallas y dos jingles, y de no ser así proporcionara la matriz de precios. (Fojas de 
la 388 a la 391 del expediente). 
 
f) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2967/2021, la Dirección de Auditoria remitió respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/1824/2021, proporcionando la información relacionada con la 
referida solicitud. (Fojas de la 394 a la 396 del expediente). 
 
g) El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1826/2021, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó 
información a la Dirección de Auditoría, a efecto de que indicara si la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, en su carácter de otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, reportó en el Sistema Integral 
de Fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
dicha entidad los gastos de equipo de sonido, salón de eventos, mesas y sillas, y 
de no ser así proporcionara la matriz de precios. (Fojas de la 434 a la 436 del 
expediente). 
 
h) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría remitió 
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/1826/2021, proporcionando la información 
relacionada con la referida solicitud. (Fojas de la 439 a la 440 del expediente). 
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i) El once de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/736/2022, 
la Dirección instructora solicitó a la Dirección de Auditoría que proporcionara la 
matriz de precios respecto al arrendamiento de salón de eventos sociales, mesas, 
sillas y equipo de sonido.  
 
j) La Dirección de Auditoria remitió respuesta al oficio antes mencionado, 
proporcionando la información relacionada con la referida solicitud.  
 
XVII. Acuerdo de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución. El 
veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo 
por bien acordar que se ampliara el plazo que otorgan los ordenamientos legales en 
materia electoral para presentar el proyecto de resolución, toda vez que se advirtió 
la existencia de diligencias pendientes por realizar, así como notificar la ampliación 
para presentar el proyecto de resolución al Secretario del Consejo General y a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 
de la 140 a la 141 del expediente) 
 
XVIII. Aviso de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46952/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Instituto, 
ampliación para presentar el proyecto de resolución. (Fojas de la 142 a la 143 del 
expediente) 
 
XIX. Aviso de ampliación para presentar el Proyecto de Resolución al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de 
noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/46953/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al secretario del Consejo General de este 
Instituto, la ampliación para presentar el proyecto de resolución. (Fojas de la 146 a 
la 147 del expediente) 
 
XX. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal del Grupo 
Musical “Selva Negra”. 
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha treinta de noviembre de dos mil 
veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local correspondiente, notificara el requerimiento de información al representante 
y/o apoderado legal del grupo musical “Selva Negra” a fin de que informara cuánto 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

31 

cobró por la presentación realizada en el evento correspondiente al cierre de 
campaña de la candidata denunciada, así como proporcionara el contrato y 
comprobante de pago de los cuales se pudiera advertir los datos de identificación 
de la persona física o moral que realizó la contratación, así como el método de pago 
por la presentación del referido grupo musical en el evento antes citado. (Fojas de 
la 269 a la 280 del expediente) 
  
b) Con fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta Distrital Ejecutiva 04 
con cabecera en Ciudad Valles, San Luis Potosí, remitió el acta circunstanciada 
INE/CIRC60/JD04/SLP/8-12-21 levantada con motivo de la diligencia ordenada al 
representante o apoderado del legal del grupo musical Selva Negra en el municipio 
de Ébano, San Luis Potosí; en la que se hizo constar la negativa de recepción del 
requerimiento de información, bajo el argumento de que el grupo musical Selva 
Negra no se presentó en el evento de la candidata denunciada el día dos de junio 
de dos mil veintiuno. (Fojas 277 a 280 del expediente). 
 
XXI. Solicitud de información a la persona física el C. José Luis Rodríguez 
Sanjuan, representante del artista “Nelson Kanzela”.  
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha treinta de noviembre de dos mil 
veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local correspondiente, notificara el requerimiento de información al 
representante del artista “Nelson Kanzela” a fin de que informara cuánto cobró por 
la presentación realizada en el evento correspondiente al festejo del día del maestro 
celebrado por la candidata denunciada, así como proporcionara el contrato y 
comprobante de pago de los cuales se pudiera advertir los datos de identificación 
de la persona física o moral que realizó la contratación, así como el método de pago 
por la presentación del referido artista en el evento antes citado. (Fojas de la 281 a 
la 289 del expediente) 
  
b) El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico fue 
recibido escrito sin número, mediante el cual el Representante del artista “Nelson 
Kanzela” da respuesta a la información solicitada (Fojas de la 290 a la 296 del 
expediente). 
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XXII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de Club 
Leones A.C.  
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha treinta de noviembre de dos mil 
veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local correspondiente, notificara el requerimiento de información 
(INE/JD03-VER/1601/2021) al representante y/o apoderado legal de “Club de 
Leones A.C.” a fin de que informara cuánto cobró por la prestación del servicio del 
evento correspondiente al festejo del día del maestro celebrado por la candidata 
denunciada, así como proporcionara el contrato y comprobante de pago de los 
cuales se pudiera advertir los datos de identificación de la persona física o moral 
que realizó la contratación, así como el método de pago por la prestación del 
servicio. (Fojas 281 a la 283, y 297 a la 300 del expediente) 
 
b) En fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno mediante notificación 
electrónica la Unidad Técnica de Fiscalización recibió acta circunstanciada 
levantada por la Lic. Fabiola Concepción Goy Hernández, ante la imposibilidad de 
efectuar la notificación, ya que no se encontró persona alguna que pudiera atender 
la diligencia, motivo por el cual se procedió a realizar notificación por estrados. 
(Fojas de la 301 a la 308 del expediente) 
 
XXIII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Autobuses Álamo S.A. de C.V.  
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha seis de diciembre de dos mil 
veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local correspondiente, notificara el requerimiento de información al 
representante y/o apoderado legal de Autobuses Álamo S.A. de C.V. a fin de que 
informara cuánto cobró por la prestación del servicio de movilización de personas el 
día del evento correspondiente al “cierre de campaña” de la candidata denunciada, 
así como proporcionara el contrato y comprobante de pago de los cuales se puedan 
advertir los datos de identificación de la persona física o moral que realizó la 
contratación, así como el método de pago por la prestación del servicio. (Fojas de 
la 309 a la 325 del expediente) 
 
b) En fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió a través de su oficialía de partes el escrito de respuesta sin 
número de Autobuses Álamo S.A. de C.V., en el cual negó haber prestado el servicio 
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para la movilización de personas al punto en donde se realizaría el evento de cierre 
de campaña de la otrora candidata Blanca Lilia Arrieta Pardo, ya que no celebró 
contrato de prestación de servicios, con la mencionada candidata ni con la coalición 
involucrada. (Fojas de la 326 a la 376 del expediente)  
 
XXIV. Solicitud de información a los CC. José Antonio Cruz Santiago y Simón 
Castillo Medrano. Mediante acuerdo de colaboración de fecha ocho de diciembre 
de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local correspondiente, notificar requerimiento de 
información a los CC. José Antonio Cruz Santiago y Simón Castillo Medrano, ya que 
son las personas que señaló el apoderado legal del grupo “Nelson Kanzela” como 
los contratantes del evento realizado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en 
el Club de Leones de Álamo Temapache, de fin de que informaran, entre otras 
cosas, si pertenecen a la militancia o son simpatizantes de algún partido político que 
integraron la coalición “Juntos Haremos Historia”, así como la relación que tiene con 
la candidata la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, así como proporcionara el comprobante 
de pago e indique en que consistieron los servicios que contrató. (Fojas de la 415 a 
la 425 del expediente) 
 
A la fecha de elaboración de la presente resolución estos no han dado respuesta al 
requerimiento. 
 
XXV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48257/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a efecto de que 
indicara si dentro de los archivos de esa Dirección existía constancia de registro que 
acreditara si los CC. José Antonio Cruz Santiago y Simón Castillo Medrano, tuvieron 
calidad de simpatizantes o militantes del partido político Morena, del Trabajo y/o 
Verde Ecologista de México, en el periodo comprendido del dos mil diecinueve a la 
fecha. (Fojas de la 426 a la 428 del expediente) 
 
b) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/13906/2021, se recibió la respuesta al requerimiento 
formulado, informando que no se localizó registro en el padrón de afiliados o 
militantes de los ciudadanos en mención. (Fojas de la 431 a la 433 del expediente) 
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XXVI. Razones y constancias. 
 
a) El tres de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización con el propósito de descargar las operaciones y los eventos 
registrados en la contabilidad de la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, de la cual se obtuvo 
un total de doscientos siete eventos registrados por parte de la candidata, y 
posteriormente corroborar que los eventos denunciados hayan sido reportados por 
la referida candidata; en ese sentido logró advertirse dos de los tres eventos 
denunciados debidamente reportados. (Fojas de la 88 a la 91 del expediente) 
 
b) El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización con el propósito de descargar las operaciones 
registradas en la contabilidad de la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, de la cual se obtuvo 
un total de cuarenta y nueve pólizas, a efecto de verificar los gastos registrados por 
parte de la candidata. (Fojas de la 92 a la 94 del expediente) 
 
c) El once de octubre de dos mil veintiuno, se indagó en el enlace electrónico 
proporcionado por el quejoso, con la finalidad de obtener evidencia respecto de los 
hechos materia del presente procedimiento, en la cual se advirtió se trata de la 
cuenta oficial de Facebook de la otrora candidata. (Fojas de la 95 a la 96 del 
expediente) 
 
d) El once de octubre del dos mil veintiuno, se procedió a indagar en el enlace 
electrónico aportado por el quejoso con la finalidad de verificar la existencia y 
contenido de dicha liga (evento docentes), es así que la liga consiste en la 
publicación en el perfil de la red social Facebook de la candidata denunciada, de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, de la cual se advirtieron seis 
fotografías, con una referencia agradeciendo a las maestras y maestros de los 
distintos niveles educativos por el apoyo al proyecto. (Fojas de la 97 a la 98 del 
expediente) 
 
e) El once de octubre del dos mil veintiuno, se procedió a indagar en el enlace 
electrónico aportado por el quejoso, con la finalidad de obtener evidencia respecto 
de los hechos materia del presente procedimiento, el cual consiste de una 
publicación en el perfil de la red social Facebook de la candidata denunciada, de 
fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, de la cual se advierten seis fotografías 
del evento de cierre de campaña de la candidata en mención. (Fojas de la 99 a la 
100 del expediente) 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

35 

f) El once de octubre del dos mil veintiuno, se procedió a indagar en el enlace 
electrónico aportado por el quejoso, el cual consiste en una publicación en el perfil 
de la red social Facebook de la candidata denunciada, de fecha siete de junio de 
dos mil veintiuno, en el que se advierte un video del evento de cierre de campaña 
de la candidata Blanca Lilia Arrieta Pardo. (Fojas de la 101 a la 103 del expediente) 
 
g) El doce de octubre del dos mil veintiuno, se procedió a indagar en el enlace 
electrónico aportado por el quejoso, el cual consiste en una publicación en el perfil 
de la red social Facebook de la candidata denunciada, de fecha veintiocho de mayo 
de dos mil veintiuno, en el que se visualizan ocho fotografías en el que se observa 
a la candidata acompañada de jóvenes. (Fojas de la 104 a la 105 del expediente) 
 
h) El doce de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar la verificación de un 
enlace electrónico, mismo que fue proporcionado por el quejoso, visualizando un 
video en el que se ve el logotipo de “Citro 6 TV La imagen de Álamo”; dicho video 
consiste en un live en el perfil de Facebook de Citro 6 TV, el cual muestra el evento 
de cierre de campaña de la candidata denunciada. (Fojas de la 106 a la 108 del 
expediente) 
 
i) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en la 
página electrónica de “Google” a efecto de conocer la cromática de los Autobuses 
Álamo S.A. de C.V., debido a que el quejoso aportó una imagen de dichos 
autobuses. (Fojas de la 262 a la 264 del expediente) 
 
j) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo constar que se procedió 
a realizar una búsqueda del domicilio del representante y/o apoderado legal del 
cantante “Nelson Kanzela”2. (Fojas de la 265 a la 268 del expediente). 
 
k) El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en la 
página electrónica “Google”, con la finalidad de dilucidar cómo verificar la 
autenticidad de una página o perfil de Facebook, descifrando que para saber si un 
personaje público o una marca son auténticos se debe de apreciar una insignia azul. 
(Fojas de la 397 a la 399 del expediente) 
 
l) El seis de diciembre de dos mil veintiuno se hizo constar que se realizó una 
búsqueda en la página electrónica de “Google” con la finalidad de conocer la cuenta 
de perfil de Facebook del grupo musical “Selva Negra” e indagar si realizaron algún 

                                                             
2 Lo anterior, debido a que se tuvo conocimiento de que en otro expediente radicado en la Unidad Técnica de Fiscalización 
se presentó una prueba por parte del quejoso de la cual se advierte dicho domicilio 
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evento o publicación en fecha dos de junio del presente año, de lo cual se advierte 
que se presentaron en otra entidad. (Fojas de la 400 a la 406 del expediente) 
 
m) El diecisiete de febrero de dos mil veintidós se hizo constar una búsqueda en 
Google Maps, a efecto de corroborar el domicilio del recinto denominado “Club de 
Leones A.C”; lugar donde presuntamente fue celebrado el evento “Festejo del día 
del maestro” y que fue denunciado en el escrito de queja. (Fojas de la 490 a la 492 
del expediente) 
 
n) El diecinueve de mayo de dos mil veintidós se hizo constar que se realizó una 
búsqueda en la contabilidad de la candidata denunciada efecto de verificar el 
registro de eventos celebrados los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno, que pudieran coincidir con el evento denominado “Evento con jóvenes”, 
de lo cual se pudo advertir la celebración de un evento el día veintisiete de mayo de 
dos mil veintiuno en el recinto denominado Auditorio “Rodríguez Clara”. (Fojas de la 
493 a la 496 del expediente) 
 
XXVII. Acuerdo de alegatos. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, se acordó 
la apertura de la etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como 
la notificación de dicha etapa procesal a los sujetos incoados, para efecto de que 
formularan por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (fojas 441 a la 
442 del expediente) 

 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al partido político Morena 
 
a) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48336/2021, se notificó al partido político Morena, a través de su 
Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 443 a la 447 del expediente) 
 
b) El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito sin número, mediante el cual, el Diputado Mario Rafael 
Llergo Latournerie, en su calidad de representante propietario de Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó sus alegatos, en términos 
idénticos a su respuesta al emplazamiento. (Fojas de la 448 a la 472 del expediente) 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al Partido Acción Nacional 
 
a) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48337/2021, se notificó al Partido Acción Nacional, a través de su 
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Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 473 a la 477 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al Partido del Trabajo 
 
a) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48338/2021, se notificó al Partido del Trabajo a través de su 
Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 478 a la 482 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al Partido Verde Ecologista 
de México 
 
a) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48339/2021, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, a 
través de su Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 483 a la 487 del 
expediente)  
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos a la C. Blanca Lilia Arrieta 
Pardo, otrora candidata incoada.  
 
a) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48340/2021, se notificó a la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, el plazo 
para formular sus alegatos, a través del Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de 
la 488 a la 492 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
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XXVIII. Requerimiento de información a la otrora candidata, la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo 
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha veintitrés de agosto de dos mil 
veintidós, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local correspondiente, notificar el requerimiento de información 
formulado a la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, a fin de que informara los detalles 
acerca de la realización del evento denominado “Evento con Jóvenes”, mismo que 
debería incluir el detalle de las pólizas contables que ampararan el reconocimiento 
por los gastos del arrendamiento del sitio donde se celebró el evento, equipo de 
sonido, mesas, sillas y alimentos; o bien, describir el motivo de su presencia en 
dicho evento, exhibiendo documentación que permitirá confirmar sus 
aseveraciones. En consecuencia, mediante oficio INE/JD03-VER/0752/2022 de 
fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, la Junta Distrital Ejecutiva 03 de 
Veracruz, remitió las constancias de notificación generadas. (Fojas de la 612 a la 
641 del expediente) 
 
b) El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo 
desahogó el requerimiento formulado, remitiendo las documentales conducentes. 
Fojas de la 642 a la 646 del expediente) 
 
XXIX. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal 
del Salón de eventos “El Lugar” 
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
veintidós, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local correspondiente, notificar el requerimiento de información 
formulado al Representante y/o Apoderado Legal del Salón de eventos “El Lugar”, 
a fin de que proporcionara información relativa a la contratación y realización del 
evento denominado “Evento con Jóvenes”. En consecuencia, mediante oficio 
INE/JD03-VER/0793/2022 de fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós, la 
Junta Distrital Ejecutiva 03 de Veracruz, remitió las constancias de notificación 
generadas. (Fojas de la 647 a la 683 del expediente) 
 
b) El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Enlace de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, remitió a través del oficio 
INE/UTF-VER/052/2022, la respuesta al requerimiento de información mencionado 
en el inciso anterior. (Fojas de la 684 a la 694 del expediente) 
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XXX. 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 veintinueve de noviembre 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 de la 708 a la 709 del 
expediente) 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al partido político Morena 
 
a) El treinta de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19632/2022, se notificó al partido político Morena, a través de su 
Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 758 a la 765 del expediente) 
 
b) En fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía de 
partes de este instituto, el escrito de respuesta signado por el Representante de 
Finanzas del partido Morena desahogando los alegatos requeridos. (Fojas de la 774 
a la 780 del expediente) 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos a la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Veracruz 
 
a) El treinta de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19631/2022, se notificó a la coalición Juntos Haremos Historia en 
Veracruz, a través de su Representante de Finanzas, el plazo para formular sus 
alegatos, mediante el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 766 a la 773 
del expediente) 
 
b) En fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía de 
partes de este instituto, el escrito de respuesta signado por el Representante de 
Finanzas de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz desahogando los 
alegatos requeridos. (Fojas de la 774 a la 780 del expediente) 
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Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al Partido del Trabajo 
 
a) El treinta de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19633/2022, se notificó al Partido del Trabajo a través de su 
Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 742 a la 749 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al Partido Verde Ecologista 
de México 
 
a) El treinta de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19634/2022, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, a 
través de su Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 750 a la 757del 
expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación de la apertura de la etapa de alegatos a la C. Blanca Lilia Arrieta 
Pardo, otrora candidata incoada.  
 
a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
veintidós, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local correspondiente, notificar el Acuerdo de alegatos a efecto de que 
formulara los mismos dentro del plazo establecido. En consecuencia, mediante 
oficio INE/JD03-VER/1181/2022 de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, la 
Junta Distrital Ejecutiva 03 de Veracruz, remitió las constancias de notificación 
generadas. (Fojas de la 710 a la 737 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. (Fojas de la 738 a la 741 del expediente) 
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Notificación de la apertura de la etapa de alegatos al Partido Acción Nacional 
 
a) El treinta de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19635/2022, se notificó al Partido Acción Nacional, a través de su 
Representante de Finanzas, el plazo para formular sus alegatos, mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la 781 a la 788 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
XXXI. Cierre de instrucción. El veinte de enero de dos mil veintitrés, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas de la 
789 a la 790 del expediente) 
 
XXXII. 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 Primera Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Carla Astrid Humphrey Jordan, 
los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de 
Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se deberá determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas 
en los ordenamientos aplicables, pues de ser así se deberá decretar el 
sobreseimiento del procedimiento administrativo que nos ocupa, al existir un 
obstáculo que impida continuar su sustanciación e imposibilite un pronunciamiento 
sobre la controversia planteada. 
 
Así pues, cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar los elementos de procedencia del acto denunciado, a efecto 
de proveer conforme a derecho lo que corresponda.  
 
Al respecto, se advierte que el C. Silvano Garay Ulloa, en su carácter de 
representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto (partido incoado), invocó la causal de improcedencia, medularmente, al 
amparo de lo previsto en el diverso 29 numeral 1, fracciones III, IV y V, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que de 
forma sintética y sin perjuicio de lo argumentado, se constriñe considerar como 
frívola. 
 
En el estudio de la causal de improcedencia; en torno a la figura de la frivolidad en 
la presentación de una queja, es importante resaltar, que si bien ha constituido 
tradicionalmente una causa de improcedencia que impide el establecimiento válido 
de la relación jurídica procesal y, en consecuencia, terminar de modo anticipado el 
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procedimiento respectivo, lo cierto es que no fue sino hasta la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce 
—artículo Segundo Transitorio, fracción II, inciso f), y la posterior emisión de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de veintitrés de mayo 
siguiente, que en la materia electoral se previó a nivel normativo la presentación de 
quejas o denuncias de tal naturaleza como una infracción sancionable. 
 
En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como 
ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales), 
se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de 
gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula. 
 
Así, como se indicó, en el mencionado artículo Segundo Transitorio de la reforma 
constitucional en materia político-electoral a que se ha hecho referencia párrafos 
arriba, se previó la obligación de que en la legislación secundaria se estableciera el 
supuesto de la presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el 
significado de dicha figura jurídica, a saber:  
 

f) Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se 
promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún 
medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico 
en que se sustente la queja o denuncia; 

 
En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que, en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 440, párrafo 1, inciso e), 
fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), se estableció todo un catálogo de 
hipótesis respecto a lo que debe ser considerado como una denuncia frívola, 
entendida como tal: 
 

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

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

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

• Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o 
de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 
se pueda acreditar su veracidad; 
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Incluso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya había abordado 
el concepto de frivolidad a través de la Jurisprudencia 33/2002, de rubro, 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE3 en 
donde sostuvo que: 
 

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

 
De acuerdo con lo anterior, la frivolidad de una promoción se actualiza cuando, a 
sabiendas de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles, y tal circunstancia 
es evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la 
maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se 
encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio 
idóneo o suficiente. 
 
Más recientemente, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave SUP-REP-201/20154 la Sala Superior del 
Tribunal Electoral sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el medio de 
defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se contraiga a 
cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten evidentes de la sola 
lectura de la queja o denuncia. 
 
Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, consideró, en la parte que 
interesa al presente asunto, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme 
a la garantía de acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, 
Base VI, y 99, fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 
de la Constitución, estén expeditos para impartir justicia y resolver de manera 

                                                             
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 
a 36. Consulta disponible en: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

4 Consultable disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0201-2015.pdf. 
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pronta, completa e imparcial, las controversias que sean sometidas a su 
conocimiento. 
 
Sin embargo, también expuso que el acceso efectivo a la justicia, como derecho 
humano protegido tanto por la Constitución como por las leyes secundarias, debe 
estar libre de abusos por parte del propio gobernado, pues si ello se permitiera, se 
rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático, de manera 
que una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses 
de los demás justiciables. 
 
Ahora bien, se tiene presente que el C. Silvano Garay Ulloa, en su carácter de 
representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto (partido incoado) refirió en su garantía de audiencia, que en el presente 
escrito de queja se advertía la frivolidad por lo tanto se actualizaba su 
desechamiento para el presente procedimiento que ahora nos ocupa.  
 
Dado que se advirtió que uno de los sujetos incoados solicitó dicha causal de 
improcedencia, en el caso que nos ocupa, arguyendo que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a quien haga valer una denuncia 
prevista en los términos del propio ordenamiento, la carga de demostrar, de manera 
idónea, la narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o 
denuncia y de ser posible, los preceptos presuntamente violados, para que de esta 
forma la Unidad Técnica de Fiscalización encargada de conocer los hechos materia 
del procedimiento, se encuentra en aptitud de analizar los planteamientos 
formulados para determinar la admisión o desecha miento de la misma y en su caso, 
determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la 
investigación, por lo que resulta evidente que el denunciante no cumple con la 
determinada exigencia legal, pues desde la perspectiva del incoado, basa su 
denuncia en meras suposiciones, basadas en manifestaciones falsas, acto que es 
contrario a la génesis de la norma señalada, pues esto da pauta al uso irracional de 
quejas sin sustento o medios de prueba, generando una carga jurisdiccional a los 
órganos impartidores de justicia. 
 
Por lo anterior, considera que la denuncia de mérito debe ser improcedente, en 
virtud de que los hechos que se le imputan resultan inverosímiles, en razón de que 
se hacen señalamientos genéricos e imprecisos sin que existan pruebas idóneas 
con que acredite los hechos denunciados, en suma, se considere frívolos en 
atención a los criterios establecidos el articulo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Por lo anterior, debe señalarse que las causales de improcedencia invocadas 
previamente y de conformidad con el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización actualizaría en una causal de 
desechamiento de plano, es decir, no permitiría a esta autoridad realizar 
pronunciamiento alguno respecto a los hechos denunciados, sin embargo, es 
importante recordar que el presente asunto proviene de una vista remitida por la 
autoridad jurisdiccional para que esta autoridad se pronuncie por hechos que se 
encuentran dentro de la esfera su competencia y asimismo otorgar el debido acceso 
a la justicia a los sujetos señalados como responsables, por tanto, esta autoridad se 
encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar 
que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.  
 
En ese tenor, en términos del artículo 15, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, cuenta con amplias facultades para allegarse de los elementos de 
convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del 
procedimiento respectivo, pudiendo ordenar el desahogo de las pruebas que estime 
pertinentes y determinantes para el esclarecimiento de los hechos materia de 
investigación. Ahora bien, como criterio orientador el SUP-RAP-46/2009, dictado 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
advierte lo siguiente: 
 

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

Bajo las anteriores consideraciones y del análisis de las constancias que obran en 
el expediente de mérito se concluye que en el caso no se actualiza la causal de 
desechamiento y tampoco se trata de una queja frívola, para que esta autoridad 
pueda pronunciarse en cuanto al fondo del presente asunto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que la autoridad jurisdiccional tuvo a la 
vista elementos de convicción suficientes para pronunciarse de los hechos 
denunciados no se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 
30, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, al tenerse materia y pruebas por analizar en la causa; por 
lo que en consecuencia, esta autoridad se encuentra en aptitud de dar paso al 
estudio de fondo, en pleno derecho, en contra de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Verde Ecologista de México, y su entonces candidata a la Presidencia Municipal en 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo; 
sin perjuicio de los principios, derechos y garantías procesales que les asisten por 
ser sujetos incoados. 
 
3. Estudio de fondo.  
 
3.1 Planteamiento de la controversia. 
 
Que una vez expuestas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por 
resolver, y tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis 
de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz.  
 
En concreto, aquéllas que puedan desprenderse de: 
 

• Gastos generados para la realización del evento de cierre de campaña 
celebrado el día dos de junio de dos mil veintiuno, en el que supuestamente 
se presentó el grupo musical “Selva Negra” 
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• Gastos generados durante la celebración de un evento denominado 

“Celebración del día del maestro”, el cual contó con la participación de la 
agrupación musical “Nelson Kanzela”, celebrado el veintinueve de mayo de 
dos mil veintiuno. 

 
• Gastos generados durante la celebración de un evento denominado “Evento 

con jóvenes”, celebrado el día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 
 

• Registro en la agenda de eventos. 
 

• Subvaluación de bienes y servicios. 
 

• Propaganda en redes sociales 
 

• Pago a representantes de casilla durante la jornada electoral 
 

• Rebase al tope de gastos de campaña.  
 
De esta manera, deberá determinarse si nos encontramos frente a la actualización 
de las conductas siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Egreso no reportado. 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 

Omisión de reportar evento en la 
agenda 

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. 

Rebase de tope de gastos de 
campaña. 

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

Subvaluación  

Artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 25, numeral 7, 27 y 28 del 
Reglamento de Fiscalización. 

Egreso no reportado a 
representante de casilla 

Artículos 216 bis, numeral 7 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, así como el artículo séptimo del 
Acuerdo INE/CG436/2021 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá a exponer los hechos 
acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

49 

se encuentran compelidos la otrora candidata denunciada y la coalición postulante, 
actualiza 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 a las 
que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas de la especie fotografías y links. 
 
El quejoso adjuntó al escrito de respuesta a la prevención formulada diversas 
imágenes tomadas del perfil de Facebook de la candidata denunciada, las cuales 
se dan cuenta a continuación:  
 

Fotografías 
 

# Muestra Denuncia 

1 

 

El quejoso manifiesta la omisión de 
reportar los gastos por la realización 
del “Evento de Cierre de campaña” 
realizado a las 17:00 horas del día 
dos de junio en el Monumento al 
Colotero, a saber: 
 
-Escenario profesional 
-Grupo musical Selva Negra 
-4 pantallas 
-Tráiler 
-Logística del evento 
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# Muestra Denuncia 

2 

 

3 

 

- Escenario 
- Sillas  
- Propaganda de la candidata 

4 

 

- Escenario y tráiler de la agrupación 
musical Selva Negra 
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# Muestra Denuncia 

5 

 

6 

 

- Autobuses de la empresa Álamo 
S.A de C.V. que prestaron servicio 
para la movilización de personas al 
punto donde se realizaría el evento 
de cierre de campaña 

7 

 

- Renta del salón Club de Leones, 
mobiliario, decoración del evento, 
alimentos y grupo musical Nelson 
Kanzela 
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# Muestra Denuncia 

8 

 

9 

 

10 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

53 

# Muestra Denuncia 

11 

 

12 

 

- Contratación de salón, mobiliario 
(sillas, mesas) y alimentos 

 
A.2. Pruebas técnicas de la especie ligas de internet. 
 
Así mismo, de la lectura al escrito presentado con motivo del desahogo a la 
prevención formulada, el quejoso señaló las siguientes ligas de internet como 
soporte de los hechos materia de la denuncia: 
 

# Direcciones electrónicas 
1 https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948275745937529/?d=n  
2 https://www.facebook.com/187389965359448/posts/951384032293367/?d=n  
3 https://fb.watch/6PjeyomCXX/  
4 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2859489300967960&ref=watch_permalink  
5 https://www.facebook.com/LiliaArrietaOficial  
6 https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948988262532944/?d=n 
7 https://fb.watch/6PfGFCY5Ym/  

B. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 
 
Derivado de la propia presentación de elementos indiciarios por parte del 
denunciante, la autoridad fiscalizadora realizó diligencias de obtención de pruebas 
para acreditar los hechos imputados. 
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B.1. Documental pública consistente en el acta de oficialía electoral número 
INE/DS/OE/560/2021 instrumentada en razón del requerimiento formulado 
mediante oficio INE/UTF/DRN/46771/2021. 
 
Al respecto se solicitó la certificación de los 7 links electrónicos enlistados en el 
apartado que precede (A.2. Pruebas técnicas de la especie ligas de internet.); 
consignando lo siguiente:  
 

ID INE/DS/OE/560/2021 

1 

https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948275745937529/?d=n  
 

 
Al desplegar el contenido la liga corresponde a la red social denominada “facebook”, en la 
que se aloja una publicación del usuario “Lilia Arrieta’, “28 de mayo’, (icono), acompañada del 
texto: “Que hablen los jóvenes! Estoy convencida que el renacer de nuestro municipio se dará 
a partir de ustedes, escucharlos con tantas propuestas para mejorar nuestro entorno me 
emociona y me llena de orgullo. Son idealistas, emprendedores, artistas ecologistas, 
soñadores, creativos, innovadores y revolucionarios. Ustedes son lo mejor de Álamo, 
Temapache.#LiliaArrietaPresidenta#VotaMorena#3de3”, se observan cuatro (4) imágenes, 
en las cuales se encuentran personas reunidas, destaca una persona de género femenino, 
tez blanca, cabello corto, viste blusa color vino y pantalón claro, usa cubrebocas; en la última 
imagen se advierte “+5” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
La publicación cuenta con las siguientes referencias: “323” reacciones, “20  comentarios’, “42 
veces compartido” --------------------------------------------------------------- 
Finalizando la página “Ver más de Lilia Arrieta en Facebook”, “Iniciar sesión”, “o”, “Crear 
cuenta nueva”.------------------------------------------------------------------FIN DE LO PERCIBIDO. --- 

2 https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948275745937529/?d=n 
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Al desplegar el contenido la liga corresponde a la red social denominada “facebook”, en la 
que se aloja una publicación del usuario “Lilia Arrieta’, “28 de mayo’, (icono), acompañada del 
texto: “Que hablen los jóvenes! Estoy convencida que el renacer de nuestro municipio se dará 
a partir de ustedes, escucharlos con tantas propuestas para mejorar nuestro entorno me 
emociona y me llena de orgullo. Son idealistas, emprendedores, artistas ecologistas, 
soñadores, creativos, innovadores y revolucionarios. Ustedes son lo mejor de Álamo, 
Temapache.#LiliaArrietaPresidenta#VotaMorena#3de3”, se observan cuatro (4) imágenes, 
en las cuales se encuentran personas reunidas, destaca una persona de género femenino, 
tez blanca, cabello corto, viste blusa color vino y pantalón claro, usa cubrebocas; en la última 
imagen se advierte “+5” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
La publicación cuenta con las siguientes referencias: “323” reacciones, “20 comentarios’, “42 
veces compartido” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalizando la página “Ver más de Lilia Arrieta en Facebook”, “Iniciar sesión”, “o”, “Crear 
cuenta nueva”.------------------------------------------------------------------FIN DE LO PERCIBIDO. --- 

3 

https://www.facebook.com/187389965359448/posts/951384032293367/?d=n 

 
Al ingresar a la barra de navegación la dirección correspondiente, se observa que remite a la 
red social denominada “facebook”, en la cual se advierte la publicación del usuario “Lilia 
Arrieta’, “2 de junio’, (icono), con el texto: “Así cerramos esta gran historia que marcara el 
nuevo rumbo de Álamo Temapache. Gracias por su cariño y respaldo, por la confianza que 
nos dan para transformar nuestro municipio en un mejor lugar para todos. ¡Juntos haremos 
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historial#LiliaArrietaPresidenta#VotaMorena#3de3”, se visualizan cuatro (4) imágenes, en las 
cuales se encuentran reunidas personas en un espacio abierto, vistiendo principalmente 
camisas de color blanco personalizadas, portan banderas verdes, blancas, rojas, con texto 
diverso; en la última imagen se advierte “+3”. -------------------------------------------------------------- 
La publicación cuenta con las siguientes referencias: “524” reacciones, “56 comentarios’, “117 
veces compartido” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al final de la página “Ver más de Lilia Arrieta en Facebook”, “Iniciar sesión’, “o’, “Crear cuenta 
nueva’. FIN DE LO PERCIBIDO. –---------------------------------------------------------------------------- 

4 

https://fb.whatch/6PjeyomCXX/ 
 

 
 
Se precisa que la dirección pertenece a la red social denominada “facebook”, en la que se 
encuentra alojado una publicación del usuario “Lilia Arrieta’, “7 de junio”, (icono), con el texto: 
“Gracias a todos los que me acompañaron en esta gran batalla, gracias a mi familia por estar 
siempre presente, gracias a quienes confiaron en nuestro proyecto y con su voto hicieron 
posible el triunfo. ¡Juntos transformaremos Álamo Temapache en un mejor lugar para 
nuestros hijos!’; asimismo, se encuentra alojado un video con una duración de cuatro minutos, 
diecinueve segundos (00:04:19), en el cual se lee: “Lilia Arrieta Presidenta”, “SIGAMOS 
TRANSFORMANDO VERACRUZ”, “morena” y los emblemas de los partidos políticos del 
Trabajo y Verde Ecologista de México; posteriormente, se escucha una canción en la que 
principalmente se escucha “morena”, acompañada de diversas imágenes en las cuales se 
encuentran reunidas personas quienes en su mayoría visten camisas, gorras de color blanco 
y chalecos color vino personalizados, destaca una persona de género femenino, tez blanca, 
cabello corto, viste camisa blanca con los textos: “LILIA ARRIETA PRESIDENTA 
MUNICIPAL”, “morena’, pantalón claro y usa cubrebocas, saluda a las personas ahí reunidas 
quienes ondean banderas blancas, verdes, vino con diversos textos, al final se lee: “GRACIAS 
ALAMO TEMAPACHE”, “Lilia Arrieta Presidenta”, “SIGAMOS TRANSFORMANDO 
VERACRUZ”, “morena” y los emblemas de los partidos políticos del Trabajo y Verde 
Ecologista de México. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La publicación cuenta con las siguientes referencias: “400” reacciones, “53 comentarios”, “11 
mil reproducciones”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la parte final de la página, se aprecian diversos comentarios a la publicación de referencia, 
así como otros “Videos relacionados”. Finalmente, se inserta la siguiente información ubicada 
en el apartado “Transcripción de video”. “Morena. Y es el partido de la. que llevé hasta la 
presidencia. Que será con vos. Regeneración Nacional, Pacifico hasta el final. Es el 
instrumento. Es un orgullo. Revista. Y transformador. Conquistando. Ya. Recuerda. Morena, 
la esperanza de México. Bueno bueno bueno. Seis de junio. Todos a votar por Morena. 
Transformaci6n. Por Morena, muy. Es la buena. Juntos seguimos haciendo. Por los vamos a 
ganar. .\n Todos este seis de junio Morena. Morena, vaga. Seguimos haciendo Hola, más. 
Hay que.” FIN DE LO PERCIBIDO. --------------------------------------------------------------------------- 

5 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2859489300967960&ref=watch_permalink 
 

 
 
Se hace constar que la dirección electrónica pertenece a la página de red social “facebook”, 
en la que se advierte un video con una duración de siete minutos, cincuenta y cinco segundos 
(00:07:55), acompañado del texto: “Cierre de campaña de Blanca Lilia Arrieta Pardo’, 
“Grabado en vivo”, en el cual se encuentran reunidas personas en un espacio abierto, quienes 
en su mayoría visten camisas, gorras de color blanco y chalecos color vino personalizados, 
destaca una persona de género femenino, tez blanca, cabello corto, viste camisa blanca con 
los textos: “LILIA ARRIETA PRESIDENTA MUNICIPAL”, “morena”, pantalón claro y usa 
cubrebocas, se observan banderas blancas, verdes, vino, de colores con diversos textos.---- 
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La publicación cuenta con las siguientes referencias: “20” reacciones, “4 comentarios”, “887 
reproducciones”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la parte final de la página, se aprecian diversos comentarios a la publicación de referencia, 
así como otros “Videos relacionados”. Finalmente, se inserta la siguiente información ubicada 
en el apartado “Transcripción de video”.---------------------------------------------------------------------- 
“Es una fuente de sabiduría. También va la diputada de construirla. Para que es fuerte de 
carácter y quiere cambiar este municipio Acá Elizabeth Cervantes de la Cruz acuérdense de 
ella mujer que quiere un cambio también para su distrito ¿se siente? Se siente. se siente este 
es el cambio lo que va a cambiar a Álamo y es así como concluye este evento político 
proselitista de Blanca Lilia Arrieta Pardo la candidata de Morena a la presidencia municipal 
es el respaldo total de modo morenistas ¿dónde está? de la candidata Elizabeth Cervantes 
¿dónde está Morena? esas banderas sorteando este cierre de campaña acompañando a aquí 
esta ella dieciséis, catorce, quince, dieciséis es así como concluye la candidata Blanca Lilia 
Rieta Pardo su evento proselitista de cara a este proceso electoral. Donde bueno se definirá 
el próximo seis de junio del Partido Verde Ecologista respalda también a Blanca Liliana Pardo, 
Irving Jerez, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista presente 
en este evento proselitista las banderas del PT, también brindando su apoyo a la gente del 
PT haremos historia este próximo domingo este próximo domingo haremos historia Este es 
el gran cierre, el triunfo de Álamo el triunfo de Álamo Arrieta y así lo sabemos la gente quiere 
el cambio Elizabeth Cervantes de la Cruz a la diputación local y por supuesto al mando de 
Álamos de Mapache, para toda la gente que realmente quiere un cambio verdadero, Lilia 
Arrieta. Se acerca a los militantes morenistas a felicitar a Blanca Lilia Arrieta Pardo. Muchas 
gracias. A tomarse la foto del recuerdo, se acaba de llevar a cabo lo que es este evento 
proselitista, este evento político, es el cierre de campaña de la candidata morenista a la 
presidencia municipal. El aplauso para esto. Así como vamos a despedir nosotros la 
transmisi6n. Gracias a de Citro seis TV por habernos acompañado en estas transmisiones 
en vivo en esta jornada electoral que se vivid en este dos mil veintiuno. Pueden hacer historia. 
Por supuesto, estaremos dando cobertura este próximo seis de junio. A las votaciones de la 
ciudadanía, las votaciones, de los candidatos. Es cuanto, nosotros no despedimos, que 
tengan muy buenas noches. y la gente del PT Eso, que no decaiga el ánimo y en unos 
momentos más, en unos momentos más tenemos el baile con Selva Negra no se vayan, se 
va a poner esto. caliente para bailar. Ayayay toda la gente a bailar en un momento más”. 
FIN DE LO PERCIBIDO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6 https://www.facebook.com/LiliaArrietaOficial 
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De lo anterior se observa que la dirección pertenece a la red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta del usuario “Liliana Arrieta”, específicamente al perfil principal, 
donde sobresalen dos (2) fotografías correspondientes a la foto de perfil y la portada, en la 
primera de estas se advierte a una persona de género femenino, tez blanca, cabello corto, 
viste blusa blanca, con tejido de colores, se lee además “Lilia Arrieta PRESIDENTA 
MUNICIPAL ELECTA EL TRIBUNAL CONFIRMO NUESTRO triunfo”, mientras que en la foto 
de portada se muestra a la misma persona vistiendo una blusa negra con pájaros de colores, 
con el texto “Lilia Arrieta PRESIDENTA ALAMO TEMAPACHE”, debajo los apartados “Me 
gusta”, “Compartir”, “Enviar mensaje”. Del lado izquierdo se lee: “Lilia Arrieta”, (icono), 
“@LiliaAretaOficial”, “Inicio”, “Información’, “Videos”, “Publicaciones”, “Fotos”, “Comunidad”, 
“Crear una página”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalizando, la página muestra las referencias “Ver más de Lilia Arrieta en Facebook”, “Iniciar 
sesión”, “o”, “Crear cuenta nueva”. --------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Al centro de la página se observan múltiples publicaciones hechas por la referida usuaria. 
FIN DE LO PERCIBIDO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7 https://www.facebook.com/187389965359448/posts/948988262532944/?d=n 
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De la imagen anterior se deja constancia que al teclear la dirección en la barra de navegación, 
remite a la página de “facebook”, donde se advierte la publicación del usuario “Lilia Arrieta”, 
“29 de mayo”, (ícono), acompañada del texto: “Muchas gracias a las maestras y maestros de 
los distintos niveles educativos que este día refrendaron su apoyo al proyecto. El gremio 
magisterial es ejemplo de lucha y dignidad, así que me sentiré honrada de poder 
representarlos desde la presidencia municipal de Álamo, Temapache. 
#LiliaArrietaPresidenta#VotaMorena#3de3", se visualizan cuatro (4) imágenes, en las que se 
encuentran personas reunidas, destacando una persona de género femenino, tez blanca, 
viste blusa blanca, pantalón claro, usa cubrebocas; en la última imagen se advierte “La 
publicación cuenta con las siguientes referencias: “380” reacciones, “22 comentarios”, “25 
veces compartido”. En la parte final de la página “Ver más de Lilia Arrieta en Facebook”, 
“Iniciar sesión”, “o”, “Crear cuenta nueva”. FIN DE LO PERCIBIDO --------------------------------- 

8 https://fb.whatch/6PfGFCY5Ym/ 
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Se precisa que la liga electrónica corresponde a la página genérica de la red social 
“Facebook” denominada “Watch”, en la que del lado izquierdo se puede observa un menú 
con los siguientes apartados: “Watch”, “Buscar videos”, “Inicio”, “En vivo”, “Programas”, “Tu 
lista”, “Últimos videos”, “Videos guardados”. En la parte central del portal se muestran los 
encabezados: “Videos populares”, “Videos en vivo destacados”, “Videos de juegos 
destacados”, en los cuales se visualizan múltiples videos de contenido diverso.------------------
FIN DE LO PERCIBIDO.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Del análisis al resultado de la certificación la autoridad instructora advirtió lo 
siguiente: 
 
ID Direcciones electrónicas correspondientes a las 

consignadas en el escrito de queja (apartado A.2.) 
Observación 

1 https://www.facebook.com/187389965359448/posts/ 
948275745937529/?d=n 

 

Se observan ocho fotografías en las que se advierte la 
presencia de la candidata acompañada de un grupo de 
jóvenes en un salón de eventos; se observan sillas, mesas 
y un equipo básico de sonido (micrófono inalámbrico y 
cuatro bocinas). Adicionalmente, se observó a un grupo de 
veintiocho jóvenes con gorras rojas con el logo institucional 
del PT, así como un banderín blanco con el mismo logo. 
Dicha publicación corresponde al evento denominado 
“Evento con jóvenes” 

2 https://www.facebook.com/187389965359448 
/posts/951384032293367/?d=n 

3 https://www.facebook.com/187389965359448/posts/ 
951384032293367/?d=n 

La publicación se compone de siete fotografías 
correspondientes al evento de cierre de campaña de la 
candidata de fecha dos de junio de dos mil veintiuno. Se 
observa a la candidata frente a sinnúmero de asistentes, 
banderines con los colores y logos propios de los partidos 
PT, PVEM y Morena. Se observa un templete profesional, 
el cual cuenta con equipo de sonido y pantallas laterales 

4 https://fb.watch/6PjeyomCXX/ 

 

Video con una duración de 4 minutos 19 segundos relativo 
al evento de cierre de campaña de la candidata 
denunciada. Se observa la concentración de un sinnúmero 
de asistentes al evento, banderines con los colores y logos 
propios de los partidos PT, PVEM y Morena, un templete 
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ID Direcciones electrónicas correspondientes a las 
consignadas en el escrito de queja (apartado A.2.) 

Observación 

profesional el cual cuenta con equipo de sonido y pantallas 
laterales.  

5 https://www.facebook.com/watch/live/?v= 
2859489300967960&ref=watch_permalink 
 

Video con una duración de 7 minutos 55 segundos relativo 
a la transmisión en vivo del evento de cierre de campaña 
de la candidata denunciada, desde el perfil de Citro 6 TV 
La Imagen de Álamo. Se observa la concentración de un 
sinnúmero de asistentes al evento, banderas con los 
colores y logos propios de los partidos PT, PVEM y 
Morena, un templete profesional el cual cuenta con equipo 
de sonido y tres pantallas.  

5 https://www.facebook.com/LiliaArrietaOficial Link que direcciona al perfil de Facebook del usuario Lilia 
Arrieta, mismo que corresponde al perfil de la candidata 
denunciada. 

6 https://www.facebook.com/187389965359448 
/posts/948988262532944/?d=n 

 

Se observa un conjunto de 7 fotografías correspondiente a 
la celebración de un evento, en el que se observa a la 
candidata denunciada acompañada de múltiples 
asistentes, concentrados en un salón de eventos, el cual 
cuenta con sillas y mesas. Dicho evento corresponde al 
denominado “Festejo del día del maestro” 

7 https://fb.watch/6PfGFCY5Ym/ 

 

Sin hallazgo por parte de la autoridad instructora. 
La liga de internet fue proporcionada por el quejoso, sin que 
esta guarde relación con los hechos denunciados, motivo 
por el cual, la solicitud de certificación solicitada a la 
Oficialía Electoral se consideró ineficaz por cuanto hace al 
presente sitio. Actualmente dicho enlace no se encuentra 
disponible 

 
En consecuencia, se tiene la certeza de la existencia de diversas publicaciones que 
obran en el perfil denominado “Liliana Arrieta” (@LiliaAretaOficial), las cuales 
resultan coincidentes con las pruebas aportadas por el quejoso.  
 
B.2. Razones y constancias. 
 
B.2.1. Consulta al Sistema Integral de Fiscalización de la contabilidad de la 
candidata la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo – módulo agenda de eventos. 
 
Se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), 
con el propósito de verificar los eventos registrados en el módulo agenda de 
eventos de la contabilidad con ID 100059, correspondiente a la candidata incoada; 
de lo cual se advirtió el registro del evento registrado bajo la denominación Cierre 
de campaña, -No oneroso-, siendo la fecha consignada el día dos de junio de dos 
mil veintiuno. 
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Modulo del 
SIF 

Captura de pantalla 

Agenda de 
eventos  

Identificador 
00207 

 

 
De igual forma, se realizó la búsqueda en la agenda de eventos, advirtiendo el 
registro de un evento denominado “Invitación a Asistir a Cena Baile del día de 
Maestro”, de fecha dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, tal y como se visualiza 
a continuación:  
 

Modulo del 
SIF 

Captura de pantalla 

Agenda de 
eventos  

Identificador 
00128 

 

 
Llegados a este punto, es importante mencionar que, si bien el quejoso manifestó 
que el evento “Festejo del Día del Maestro” fue celebrado el 29 de mayo de 2021, 
lo cierto es que dicha afirmación se basa en la fecha que es posible advertir de la 
publicación realizada por la entonces candidata en su perfil personal de Facebook; 
no obstante, el quejoso señaló que el evento fue realizado en el Club de Leones, 
que es coincidente con la ubicación del evento que fue reportado en la agenda de 
eventos de la candidata incoada. Por tanto, se tiene certeza de que el evento que 
fue denunciado por el quejoso como “Festejo del día del maestro” fue reportado 
por la otrora candidata en el Sistema Integral de Fiscalización.  
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Finalmente, se realizó una búsqueda en el módulo agenda de eventos a efecto de 
localizar el registro del evento denominado “Evento con jóvenes”; sin embargo, de 
la búsqueda realizada por nombre, fecha y domicilio no se localizó registro alguno 
que permitiera afirmar la existencia de un reconocimiento de dicho evento en la 
agenda de eventos de la otrora candidata incoada.  
 
B.2.2. Consulta al Sistema Integral de Fiscalización – módulo operaciones. 
 
Es importante mencionar que el denunciante se limitó a señalar la omisión de 
reportar propaganda de la candidata, sin realizar el señalamiento directo o la 
descripción de que propaganda era posible visualizar en dichos eventos 
denunciados, sin embargo, la autoridad fiscalizadora realizó un análisis al material 
probatorio aportado del cual se observó la existencia de diversa propaganda 
utilitaria, motivo por el cual, al compulsar con los registros contables que obran en 
la contabilidad de la otrora candidata denunciada, se localizaron pólizas contables 
que dan cuenta de banderas, gorras, chalecos y lonas que son coincidentes con la 
propaganda utilitaria observable en las pruebas presentadas por el quejoso. A 
saber: 
 

Escrito de queja 
(Gastos observados en los enlaces 

proporcionados) 

Sistema Integral de Fiscalización 

Evidencia Número de póliza y 
concepto 

 

 

 

 

Póliza de Diario 5 
 

Bandera genérica del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Escrito de queja 
(Gastos observados en los enlaces 

proporcionados) 

Sistema Integral de Fiscalización 

Evidencia Número de póliza y 
concepto 

 

 

 

 

Póliza de Diario 4 
 

Banderas y gorras, genéricas 
del Partido del Trabajo. 

 
 

Póliza de Diario 29 
 
Banderas, microperforados, y 
chalecos genéricos de 
Morena. 

  

Póliza de Diario 28 
 
Playera impresa con imagen 
institucional de Morena.  
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Escrito de queja 
(Gastos observados en los enlaces 

proporcionados) 

Sistema Integral de Fiscalización 

Evidencia Número de póliza y 
concepto 

  

Póliza de Diario 27 
 
Bandera genérica de Morena.  

  

Póliza de Diario 7 
 

Lona personalizada de la C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo.  

Pago a representantes de casilla No presentó Póliza de Diario 2 (etapa 
normal) 

Póliza de Diario 1 (etapa de 
corrección) 

 
DISTRIBUCION DE 

JORNADA ELECTORAL 
VERACRUZ CANDIDATOS 

DE COALICION LOCAL 
 

 
Por lo anterior, de los conceptos de gasto observado en los enlaces 
proporcionados, es dable colegir que la otrora candidata reportó en su informe de 
ingresos y gastos de campaña los siguientes conceptos de gastos:  
 

• Lonas con emblema del Partido Político Morena 
• Banderas con emblema del Partido Verde Ecologista de México, Partido del 

Trabajo y Morena 
• Gorras con emblema del Partido del Trabajo y Morena 
• Playeras con emblema del partido Morena 
• Chalecos con emblema del partido Morena 
• Pagos a representantes de casilla de la Jornada Electoral 

 
B.2.3. Documental pública. Razón y constancia que consigna la revisión del 
perfil denominado Lilia Arrieta (@LiliaAretaOficial).  
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Derivado de la instrucción del presente asunto se tuvo certeza que la candidata 
utilizó el perfil de Facebook denominado “Lilia Arrieta” (@LiliaAretaOficial) para 
difundir sus actividades de proselitismo durante la etapa de campaña; hecho que 
se hizo constar mediate razón y constancia, y que, dicho sea de paso, sigue vigente 
y en él se sigue difundiendo las actividades en su calidad de actual Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento Álamo Temapache.  
 
Ahora bien, del análisis al contenido de las ligas de internet ofrecidas por el quejoso 
en su escrito de denuncia, la autoridad fiscalizadora advirtió que las publicaciones 
denunciadas, correspondían al perfil de la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, como se 
muestra en las distintas publicaciones, a saber: 
 

ID Liga de internet 
consignada en el 
escrito de queja 

Hallazgo Gastos observados 

1 https://www.facebo
ok.com/LiliaArrieta
Oficial 
 

 
 
Descripción: 
 
Se advirtió una imagen de perfil donde aparece la otrora candidata, 
y a un lado la leyenda “Lilia Arrieta Presidenta Electa Álamo 
Temapache”, así mismo se lee @ LiliaArrietaOficial Político, en la 
parte izquierda de dicha cuenta en el apartado de Información se 
ve que 7.250 personas siguen dicha cuenta, de lado derecho se 
observan las publicaciones que se han realizado en la cuenta. 

El enlace electrónico 
direcciona a la página 
principal del perfil de 
Facebook de la otrora 
candidata Blanca Lilia 
Arrieta Pardo 

2 https://www.facebo
ok.com/187389965
359448/posts/9513
84032293367/?d=n 

 
Descripción: 
 
Se advirtió una publicación de fecha dos de junio con la siguiente 
leyenda “Así cerramos esta gran historia que marcará el nuevo 
rumbo de Álamo Temapache. Gracias por su cariño y respaldo, por 
la confianza que nos dan para transformar nuestro municipio en un 
mejor lugar para todos. ¡Juntos haremos historia!” Con los hashtag 

Se observan: 
 
* Evento de cierre de 
campaña 
 
* Banderas con 
colores y emblema del 
PVEM y PT 

* Chalecos con el 
emblema de Morena 

*Templete y equipo de 
sonido 
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ID Liga de internet 
consignada en el 
escrito de queja 

Hallazgo Gastos observados 

#LiliaArrietaPresidenta #VotaMorena #3de3 de manera inmediata 
un collage con 6 fotos; la publicación cuenta con 524 reacciones, 
56 comentarios y a la fecha ha sido compartido 117 veces 

3 https://fb.watch/6Pj
eyomCXX/ 

 
 

Descripción: 
 
Se advirtió un video con una duración de 04 minutos 19 segundos, 
el cual se encuentra alojado en la red social Facebook, mismo que 
cuenta con 399 reacciones, 53 comentarios y 11 mil 
reproducciones hasta este momento, en la parte superior derecha 
se observa un comentario de Lilia Arrieta de fecha 7 de junio; se 
pude visualizar a la otrora candidata Lilia Arrieta, saludando a un 
gran número de personas, en dicho video se escucha 2 Jingles 
(canción breve utilizada con fines publicitarios) para el partido 
político Morena; en ese sentido, se advierte que en el primero de 
ellos se escucha lo siguiente: “morena, haciendo historia con 
esperanza, con fuerza y con organización, morena crece, morena 
avanza con democracia cada elección, morena es pueblo, moreno 
y güero es igualdad, trabajo y unión, morena va limpiando el 
sendero de impunidad y corrupción, es el partido de la conciencia 
de la importancia de hacer el bien, el que llevó hasta la 
presidencia…”. 
En el segundo se escucha lo siguiente: “Bueno, bueno, bueno, 
bueno, bueno y este seis de junio, todos a votar por Morena, tres 
de tres, la cuarta transformación, ey, ey, la cuarta transformación 
yo votaré por Morena, el seis de junio vamos a votar que vienen 
cosas muy buenas, tú ya sabes por quién votar, pues Morena es 
la buena, juntos seguimos haciendo historia y yo sí voto por 
Morena…” 

Se observan: 
 
* Evento de cierre de 
campaña 
 
*Jingles 
 
*Banderas con 
colores y emblema del 
PVEM y PT 

*Chalecos con el 
emblema de Morena 

*Templete y equipo de 
sonido 
 
*Tres pantallas 
 
*Lona personalizada 

4 https://www.facebook.
com/1873899653594
48/posts/9489882625
32944/?d=n 

 

 
Descripción: 

Se observan: 
 
* Evento  
 
*Arrendamiento de 
salón de eventos 
(mesas y sillas) 
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ID Liga de internet 
consignada en el 
escrito de queja 

Hallazgo Gastos observados 

 
Se advirtió una publicación se realizó el día 29 de mayo de 2021 
en la referida red social, en la cual se puede leer lo siguiente: 
“Muchas gracias a las maestras y maestros de los distintos niveles 
educativos que este día refrendaron su apoyo al proyecto. El 
gremio magisterial es ejemplo de lucha y dignidad, así que me 
sentiré honrada de poder representarlos desde la presidencia 
municipal de Álamo Temapache.” Con los hashtag 
#LiliaArrietaPresidenta #VotaMorena #3de3, de manera inmediata un 
collage con 6 fotografías, la publicación cuenta con 380 
reacciones, 22 comentarios y ha sido 25 veces compartido, en 
dichas fotografías se observa a la otrora candidata Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, conviviendo con un grupo de personas en lo que 
parece ser un salón de eventos, ya que hay mesas y sillas con su 
respectivo forro, así como telas decorando el techo, en una de las 
fotografías se observa a la otrora candidata con un micrófono en 
mano. 

5 https://www.facebook.
com/1873899653594
48/posts/9482757459
37529/?d=n 

 
 
Descripción: 
 
Se advirtió una publicación de fecha 28 de mayo de 2021,con el 
siguiente mensaje “Que hablen los jóvenes! Estoy convencida que 
el renacer de nuestro municipio se dará a partir de ustedes, 
escucharlos con tantas propuestas para mejorar nuestro entorno 
me emociona y me llena de orgullo. Son idealistas, 
emprendedores, artistas, ecologistas, soñadores, creativos, 
innovadores y revolucionarios. Ustedes son lo mejor de Álamo, 
Temapache. Con los hashtag #LiliaArrietaPresidenta #VotaMorena 
#3de3,” en seguida se visualiza un collage con 8 fotografías, en 
donde se puede observar a la otrora candidata Lilia Arrieta y a 
algunos jóvenes reunidos, algunos de ellos en el escenario 
portando un micrófono y dirigiéndose a la otrora candidata, también 
se visualizan algunas personas, por último una fotografía de la 
otrora candidata con un grupo de jóvenes y algunos adultos; dicha 
publicación cuenta con 323 reacciones, 20 comentarios y ha sido 
compartido 42 veces. 

Se observan: 
 
* Evento  
 
*Arrendamiento de 
salón de eventos 
(mesas y sillas) 
 
*Lona personalizada 
 
* Equipo de sonido 
 
* Gorras de PT 
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De los hallazgos mencionados, se advirtió que la candidata denunciada hizo 
referencia en su perfil de la red social Facebook de los eventos de “Cierre de 
campaña, Festejo con maestros y Evento con jóvenes”. De tal suerte que, de la 
concatenación de los hallazgos obtenidos en la verificación de los enlaces 
electrónicos proporcionados por el quejoso y la verificación de su contenido, se 
tiene un reconocimiento por parte de la incoada de la celebración de los eventos, 
así como la erogación de diversos conceptos de gastos inherentes a su celebración, 
tal como se describió en el cuadro anterior.  
 
Por otra parte, la autoridad instructora al consultar la Biblioteca de Anuncios de 
dicho perfil, constató la inexistencia de contratación alguna por propaganda 
pautada durante el marco temporal en que aconteció el proceso electoral que ahora 
nos ocupa.  
 
B.2.4. Verificación de la página oficial de Facebook a nombre de Selva Negra.  
 
En primer lugar, a efecto de conocer los simbolismos para identificar la autenticidad 
de un perfil verificado en la red social Facebook, la autoridad instructora corroboró 
que dicha plataforma asigna a algunas páginas y perfiles una insignia azul a fin de 
mostrar a los usuarios que las páginas o perfiles son auténticos; es decir, si se 
aprecia una insignia azul  en una página o perfil, significa que Facebook ha 
confirmado que la página o el perfil son la presencia auténtica del personaje público 
o la marca que representan; lo anterior quedó asentado mediate razón y constancia 
con la finalidad de conocer la autenticidad del perfil del grupo “Selva Negra”. 
 
De ahí que la autoridad sustanciadora verificó el contenido del perfil del grupo 
musical “Selva Negra” a efectos de allegarse de elementos que permitieran conocer 
la agenda de eventos de dicho grupo musical, en específico, el día 2 de junio de 
dos mil veintiuno, encontrando los resultados siguientes: 
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ID Liga de internet consignada en el escrito de queja Hallazgo 

1 https://es-la.facebook.com/WewaSalvaje 

 
 
Descripción: 
 
Se advirtió una imagen de perfil donde que en el 
perfil oficial de la red social Facebook, del grupo 
musical Selva Negra, mismo que está verificado, ya 
que cuenta con la insignia azul, se encuentran tres 
publicaciones con fecha 02 de junio del presente 
año, en una de las publicaciones se lee “Hoy 
estaremos en nuestro pueblo querido Ébano, San 
Luis Potosí, en gran baile completamente gratis 
#SelvaNegra#ElGigantedeEbano#RitmoSalvaje. 

 
De dicho hallazgo, se advirtió que el grupo musical se presentó en esa fecha en el 
municipio de Ébano, San Luis Potosí y no en el municipio de Álamo Temapache 
como aduce el quejoso en su escrito de queja.  
 
B.3. Documental privada consistente en el requerimiento de información al 
representante legal del grupo musical Selva Negra. 
 
Aunado a lo anterior, la autoridad instructora giró un requerimiento de información 
al representante legal del grupo musical Selva Negra, con domicilio en el municipio 
de Ébano San Luis Potosí, a efecto de que brindara información relacionada con su 
probable presentación en el evento de Cierre de campaña realizado el dos de junio 
del dos mil veintiuno. Al respecto, mediante el acta circunstanciada 
INE/CIRC60/JD04/SLP/8-12-21 elaborada por la Junta Distrital Ejecutiva 04 con 
cabecera en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se asentó la entrevista realizada con 
motivo de la diligencia de requerimiento de información al representante o 
apoderado del legal del grupo musical Selva Negra en el municipio de Ébano, San 
Luis Potosí; en la que medularmente este afirmó que la agrupación musical que 
representa y que lleva por nombre “Selva Negra” no se presentó en el evento de 
cierre de campaña de la multicitada candidata, esto en el municipio de Álamo, 
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Temapache, pues en su lugar, se presentaron en esa fecha en el municipio de 
Ébano, San Luis Potosí; además de exponer que tienen conocimiento de la 
existencia de otras agrupaciones musicales que utilizan el mismo nombre; motivo 
por el cual, se asentó la negativa de recepción del requerimiento de información.  
 
Con lo anterior, se robustece el hecho de que la agrupación musical Selva Negra, 
de quien se analizó el perfil verificado en Facebook y publicó una presentación en 
el municipio de Ébano, San Luis Potosí, programada para el dos de junio de dos 
mil veintiuno, no fue la misma agrupación que se presentó en el evento de cierre 
de campaña en cuestión.  
 
B.4. Documental privada consistente en el informe rendido por el 
representante de la agrupación musical Nelson Kanzela, el C. José Luis 
Rodríguez Sanjuan.  
 
A través del oficio INE/JLE-VER/2553/2021, se solicitó información al representante 
del grupo musical Nelson Kanzela, a efecto de que informara la asistencia de su 
representado al evento “Festejo del Día del maestro”, solicitando informar costo por 
el servicio y los datos de identificación de la persona quien contrató sus servicios, 
así como la documentación soporte correspondiente.  
 
En respuesta al requerimiento formulado, el C. José Luis Rodríguez Sanjuan, 
informó que se pactó la presentación de su representado el dieciocho de mayo de 
dos mil veintiuno para el evento de festejo de docentes el cual se llevó a cabo en el 
Club Leones Álamo Veracruz, con una duración de 50 minutos, acordando un pago 
de $50,000 mil pesos (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), contrato que se efectuó 
con los CC. Simón Castillo Medrano y José Antonio Cruz Santiago; por cuanto 
hace a la factura, desconoce si ésta fue solicitada ya que la contratación no se 
realizó directamente con él, sino con otros miembros de su equipo, además que 
para la presentación no se requirió equipo de sonido, solamente se presentó el 
grupo musical, acordando que ese mismo día se efectuaría el pago. 
 
B.5. Documental pública, consistente en el informe proporcionado por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/48257/2021, se solicitó información a la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, a efectos de que informara si los ciudadanos 
José Antonio Cruz Santiago y Simón Castillo Medrano, quienes fueron los 
encargados de la contratación del artista “Nelson Kanzela” para el evento 
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denominado “docentes”, se encontraban registrados como militantes en los 
Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
 
En respuesta a la solicitud formulada, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/13906/2021 la referida Dirección informó que no se 
encontraron coincidencias dentro de los registros del padrón de personas afiliadas 
(válidos a la fecha) o que dejaron de ser militantes (cancelados, dados de baja) de 
Morena, Partido del Trabajo y/o Partido Verde Ecologista de México, de dos mil 
diecinueve a la fecha. 
 
B.6. Documental privada consistente en el informe rendido por los CC. José 
Antonio Cruz Santiago y Simón Castillo Medrano (contratantes de los 
servicios del C. Nelson Kanzela). 
 
Relativo a esta probanza, la autoridad fiscalizadora requirió a los ciudadanos en cita 
que informaran, entre otras cosas, qué relación tenían con la entonces candidata la 
C. Blanca Lilia Arrieta Pardo; en qué consistieron los servicios que contrataron con 
el C. José Luis Rodríguez Sanjuan para lograr la participación del artista “Nelson 
Kanzela” en el evento de festejo de docentes de la referida candidata; cómo se 
realizó el pago por la prestación de los servicios del referido artista; si el evento fue 
llevado a cabo por los maestros o si se trató de un evento de campaña de la C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo y en caso afirmativo, si dicho pago fue realizado como 
aportación a la campaña de la candidata antes mencionada, o bien, señalaran el 
motivo por el cual contrataron los servicios para su evento de Festejo de docentes. 
 
Sin embargo, debe señalarse que a la fecha de aprobación de la presente 
resolución los ciudadanos referidos no dieron respuesta al requerimiento formulado. 
 
B.7. Documental privada consistente en el informe rendido por el 
representante y/o apoderado legal de Club de Leones A.C.  
 
Mediante oficio INE/JD03-VER/1601/2021, se solicitó información al salón de 
eventos Club de Leones A.C, a efecto de que informara si el evento celebrado con 
motivo del día del maestro se realizó en dicho inmueble y de ser el caso, remitiera 
el contrato, factura y comprobante de pago de los cuales se pueda advertir los datos 
de identificación de la persona física o moral, que realizó la contratación, así como 
las condiciones en que se celebró y finalmente, si la contratación incluía la 
participación del artista “Nelson Kanzela”. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

74 

En fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el acta circunstanciada levantada por la notificación realizada 
en la cual se señaló la imposibilidad de efectuar la notificación, ya que no se 
encontró persona alguna que pudiera atender la diligencia, motivo por el cual se 
procedió a realizar notificación por estrados.  
 
Cabe mencionar que en dicha acta circunstanciada quedó asentada que el 
inmueble pertenece al salón Club de Leones, hecho que fue corroborado por el 
emisor del acta. No obstante, ante la imposibilidad de realizar la diligencia, se tiene 
que a la fecha de elaboración de la presente resolución no se obtuvo respuesta al 
requerimiento formulado.  
 
B.8. Documental privada consistente en el informe rendido por el 
representante y/o apoderado legal de Autobuses Álamo S.A. de C.V 
 
De igual forma, a través de un requerimiento de información de fecha seis de 
diciembre de dos mil veintiuno, se solicitó al representante o apoderado legal de la 
empresa Autobuses Álamo S.A. de C.V informara si existió pago y/o convenio para 
llevar a cabo el servicio de transporte de personal el día dos de junio de dos mil 
veintiuno, en el lugar del evento de cierre de campaña de la candidata incoada; Lo 
anterior obedeció aquel quejoso manifestó en su escrito de respuesta a la 
prevención, la contratación de dicha empresa para el acarreo de personas al 
denominado evento.  
 
En razón de lo anterior, en fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización recibió a través de su oficialía de partes el escrito 
de contestación sin número de Autobuses Álamo S.A. de C.V., en el cual niega 
haber prestado el servicio para la movilización de personas al punto en donde se 
realizaría el evento de cierre de campaña de la otrora candidata Blanca Lilia Arrieta 
Pardo, ya que no celebró contrato de prestación de servicios, con la mencionada 
candidata, ni con la coalición involucrada. 
 
B.9. Documental privada consistente en el desahogo al requerimiento de 
información formulado al representante o apoderado legal del Salón de 
eventos “El Lugar”.  
 
Derivado de la respuesta presentada por la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, otrora 
candidata a la Presidencia Municipal en Álamo Temapache, Veracruz, a través del 
acuerdo de colaboración de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la 
Unidad Técnica de Fiscalización requirió se requirió al representante o apoderado 
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legal del salón de eventos “El Lugar”, con el propósito de que brindara información 
relacionada con el evento denominado “Evento con Jóvenes”. 
 
Al respecto, el C. José Luis Batalla Hernández, en su carácter de representante del 
salón “El Lugar” manifestó que las imágenes que se observan en la publicación del 
día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno corresponden a las instalaciones de lo 
que en su momento se conoció como salón “El Lugar”, el cual ya no funge como tal 
pues desde hace algunos años es usado como domicilio particular, sin embargo se 
brindó en comodato por un día para la celebración de un evento en la fecha 
señalada a la C. Paola Antonia Faisal Martínez, quien se ostentó en su momento 
como representante de Jóvenes Independientes y Organizados del Municipio.  
 
Por otra parte, menciona que los conceptos objeto del contrato de comodato fueron 
establecidos y definidos dentro del mismo, consistiendo en el uso del espacio y 
mobiliario que se encontraba dentro del inmueble, entre los que se encontraba el 
uso de sillas y mesas, descartando algún servicio de bebidas o alimentos. A efecto 
de demostrar su dicho, adjuntó copia del contrato de comodato signado en fecha 
veinte de mayo de dos mil veintiuno con la C. Paola Antonia Faisal Martínez. 
 
B.10. Documental publica consistente en el informe que rinde la Dirección de 
Auditoría. 
 
Se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si en la contabilidad de la otrora 
candidata la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, se localizaba el reconocimiento contable 
de los eventos de cierre de campaña de fecha dos de junio, un evento del festejo 
del día del maestro de fecha veintinueve de mayo, un evento con jóvenes del día 
veintiocho de mayo todos del año dos mil veintiuno, así como los gasto inherentes 
para su realización o si fueron observados en el correspondiente oficio de errores y 
omisiones o si fueron materia de observación del correspondiente Dictamen 
Consolidado en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección de Auditoría, informó que los conceptos 
mencionados, se encontraron parcialmente registrados en la contabilidad de la 
denunciada. Por lo cual, presento la valuación de los conceptos que no fueron 
registrados, que serán objeto de estudio en el considerando 3.3 de la presente 
resolución. 
 

C. Elementos de prueba presentados por los denunciados 
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C1. Documental privada consistente en el informe que rinde el Mtro. Fernando 
Garibay Palomino representante suplente del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo General del INE en respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
Al respecto el representante suplente manifiesta medularmente que las pruebas en 
las que se funda la queja, son de carácter imperfecto, a saber, de carácter técnico, 
por ello deberá la autoridad administrativa de tener la certeza de las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, que se exigen a las pruebas técnicas, así como 
concatenarlas con otras pruebas plenas, para poder fincar responsabilidad, pues 
tales medios convicticos resultan insuficientes para tener por acreditada la infracción 
denunciada. 
 
Por otra parte, a la fecha de la elaboración de la presente, no se recibió respuesta 
a los alegatos. 
 
C2. Documental privada consistente en el informe que rinde el C. Silvano 
Garay Ulloa, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
Al respecto el Representante del Partido del Trabajo, señala que el procedimiento 
de queja se debería de considerar improcedente ya que no existe una precisión y 
claridad de las circunstancias de modo tiempo y lugar, por parte del denunciante. 
 
Por otra parte, a la fecha de la elaboración de la presente, no se recibió respuesta 
a los alegatos. 
 
C3. Documental privada consistente en el informe que rinde C. Mario Rafael 
Llergo Latournerie, en su carácter de Representante del partido político 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en respuesta 
al emplazamiento y alegatos formulados. 
 
Al respecto el Representante del partido político Morena, argumenta esencialmente 
que los diversos eventos de campaña los días veintiocho y veintinueve de mayo del 
dos mil veintiuno a los cuales denomina el quejoso como “Evento con Jóvenes” y 
“Festejos del día del Maestro”, así como el “Evento de cierre de campaña” celebrado 
el dos de junio de la misma anualidad, resultan inverosímiles, ya que los eventos 
que realizó la entonces candidata se encuentran reportados en el SIF con su 
denominación y los cuales fueron no onerosos y que no corresponden a las 
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denominaciones que señalo el quejoso, así también presentó anexo con desglose 
de las pólizas que a su dicho consignan los registros de los gastos observables en 
las publicaciones denunciadas, a saber: 
 

 
 
Es preciso mencionar que el Representante del partido político Morena, emitió la 
respuesta al emplazamiento y alegatos en términos idénticos.  
 
C4. Documental privada consistente en el informe que rinde la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo en respuesta al emplazamiento y alegatos. 
 
El C. Mario Rafael Llergo Latournerie, en su carácter de Representante del partido 
político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento 
respuesta al emplazamiento y alegatos formulados en nombre de la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, los cuales se presentaron en términos idénticos a los descritos 
anteriormente. 
 
C.5 Documental privada consistente en el desahogo al requerimiento de 
información formulado a la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo.  
 
A través del acuerdo de colaboración de fecha veintitrés de agosto de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la C. Blanca Lilia Arrieta 
Pardo, en su calidad de otrora candidata a la Presidencia Municipal en Álamo 
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Temapache, Veracruz, con el propósito de que brindara información relacionada 
con el evento denominado “Evento con Jóvenes”, mismo que fue publicado el día 
veintiocho de mayo de dos mil veintiuno en su perfil personal de la red social 
Facebook, toda vez que, después de una revisión exhaustiva a su contabilidad en 
el Sistema Integral de Fiscalización, no fue posible localizar el registro del evento 
en el módulo de la agenda de eventos y las pólizas que amparen los gastos 
observables en la realización de dicho evento, por concepto de equipo de sonido, 
sillas y mesas. 
 
Al respecto, en respuesta al requerimiento de información formulado, la C. Blanca 
Lilia Arrieta Pardo manifestó toralmente que el “Evento con Jóvenes” fue 
“organizado por un grupo de jóvenes independientes dentro de la cabecera 
municipal, con el objetivo de presentar sus propuestas e inquietudes ante los 
integrantes de la coalición”. Dicho evento fue convocado a través de una invitación 
que se le hizo llegar por parte del Grupo de Jóvenes Independientes y Organizados 
mismo que se llevaría a cabo el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno en el 
salón denominado “El Lugar” con domicilio conocido en el municipio de Álamo 
Temapache, Veracruz.  
 
En ese sentido, reitera que su presencia en el evento atendió a la invitación y 
convocatoria de un grupo de jóvenes con presencia en Álamo Temapache, 
Veracruz, “con el fin de recoger sus propuestas y solicitudes, para considerarlas en 
el caso de que las urnas nos dieran el triunfo”; agregando además que, el día del 
evento únicamente hizo “uso de la voz para dar las gracias por la invitación al 
evento, escuchar las propuestas y externar mi gratitud, retirándose inmediatamente 
del lugar”; agregando además que el evento no fue organizado por ella o por alguno 
de los partidos políticos integrantes de la coalición.  
 
Para acreditar su dicho, adjunta a su respuesta la invitación remitida por el Grupo 
de Jóvenes Independientes y Organizados de Álamo.  
 
A la fecha no se ha recibió respuesta a alegatos por parte del C. Ramiro Olivares 
Galicia, o del Partido Acción Nacional. 
 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
D.1. Reglas de valoración 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas 
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para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 
de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', 
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo 
de pruebas. Sin embargo, dada su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultando insuficiente por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 
 
De tal suerte que, si bien las pruebas que obran en el expediente de mérito 
constituyen indicios, su eficacia probatoria puede verse perfeccionada mediante la 
valoración conjunta con el resto de los datos de prueba de los cuales se allegue 
esta autoridad. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización5 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 

                                                             
5 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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D.2. Conclusiones. 

Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de las pruebas, enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las mismas. Véase. 

I. Insuficiencia probatoria para acreditar los hechos denunciados. 
 
Primeramente, se debe señalar que en el recurso de inconformidad presentado por 
el actor y que dio origen al expediente TEV-RIN-258/2021, y que posteriormente 
motivó la vista remitida a la Unidad Técnica de Fiscalización por denunciar un 
posible rebase al tope de gastos de campaña, el accionante refirió que la otrora 
candidata, la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, no reportó diversos gastos consistentes 
en:  
 

• Pago a redes sociales (no reporto pautas en redes sociales ni el pago a 
influencer)  

• Subvaluación de bienes y servicios (lo reportado en el sistema de 
fiscalización) 

• Gastos de la Jornada Electoral (no reporto pago a representantes de casilla) 
 
De un análisis preliminar a los datos de prueba aportados por el accionante, la 
Unidad Técnica de Fiscalización determinó que eran insuficientes para el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador, motivo por el que resultó procedente 
prevenir al quejoso a fin de que aportara elementos suficientes y eficaces para la 
instauración del procedimiento, esto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización.  
 
Ahora bien, la respuesta presentada por el quejoso a la prevención formulada se 
ciñó a manifestar que la candidatura denunciada incurrió en diversos gastos 
operativos derivados de la realización de tres eventos a los que denominó “Evento 
con Jóvenes”, “Festejo del Día del Maestro” y “Cierre de campaña”, sin que 
abundara o aportara elementos probatorios relacionados con propaganda en redes 
sociales, influencers, subvaluación de bienes y servicios y pago a representantes 
de casilla durante la jornada electoral.  
  
En síntesis, el quejoso dio respuesta a la prevención formulada proporcionando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de diversos gastos y eventos de campaña 
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de la candidata denunciada, mismos que serán objeto de estudio en apartados 
distintos en la presente resolución; sin embargo, por cuanto hace a los conceptos 
enunciados previamente el quejoso fue omiso en manifestar algo o presentar datos 
de prueba idóneos y eficaces aún y con grado indiciario que permitieran a la 
autoridad instructora trazar una línea de investigación para confirmar la presunta 
existencia de dichos gastos.  
 
Como puede apreciarse, el quejoso no aportó elementos de prueba que sirvieran a 
la autoridad fiscalizadora para establecer una línea de investigación a efecto de 
corroborar que dichos conceptos beneficiaron a la candidata denunciada, es decir, 
el quejoso no señaló el nombre del “influencer”, o bien el dato de alguna red social 
donde el referido “influencer” haya publicado algún hecho que pudiera advertir algún 
beneficio para la referida candidata. 
 
Asimismo, por cuanto hace a la denuncia de no reportar el pautado en redes 
sociales, el quejoso fue omiso en señalar el nombre del perfil o página donde se 
encontraba la presunta propaganda pautada o el nombre de alguna de las redes 
sociales que ofrecen el servicio de propaganda pagada o en su caso, la dirección 
electrónica mediante la cual fuera posible conocer la existencia de dicha 
propaganda pautada, no obstante a esto y como se dio cuenta en el apartado B.2.3 
la autoridad instructora al verificar el perfil personal de Facebook que utilizó la otrora 
candidata denunciada durante la contienda electoral constató la inexistencia de 
propaganda pautada.  
 
Por otro lado, el quejoso señaló como concepto denunciado la subvaluación de 
bienes y servicios; sin embargo, de la lectura integral del escrito de queja no se 
advierten elementos objetivos que permitan a esta autoridad determinar que existe 
una subvaluación, toda vez que no se cuenta con la certeza de cuáles fueron los 
bienes y servicios contratados para la campaña de la candidata, por lo que no se 
cuentan con elementos para considerar que existe una disminución en el costo real 
de dichos bienes y/o servicios.  
 
Por último, y bajo la misma idea, el quejoso fue omiso en abundar o reiterar la 
denuncia respecto a la omisión del pago a representantes de casilla o en su caso, 
presentar elementos probatorios que permitieran conocer aún y con grado indiciario 
la presunta omisión de reportar gastos por dicho concepto, no obstante a esto, y 
como también se dio cuenta en el apartado B.2.2 de la presente resolución, la 
autoridad fiscalizadora al realizar una revisión a los registros contables que obran 
en el informe de campaña de la otrora candidata constató la existencia de pólizas 
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contables que amparan los gastos que realizó por el pago de representantes de 
casilla durante la jornada electoral.  
 
Por todo lo anterior, de las manifestaciones hechas valer respecto a los gastos por 
influencers, propaganda pautada en redes sociales, subvaluación y pagos a 
representantes de casilla, es trascendente señalar que los hechos denunciados y 
los medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben 
estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir 
las conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, que deben de vincularse con los 
elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 

En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos de procedencia y formalidades 
que toda queja debe satisfacer, entre ellos:  

 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;  

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre 
sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el 
quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que 
no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. 

(…).” 
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Del precepto transcrito, se desprende que los denunciantes se encuentran 
constreñidos a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los 
que sustenten su queja, a describir todas y cada una de las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que se suscitaron los mismos -en el caso que nos ocupa, las 
relativas a cada uno de los conceptos de gastos denunciados- y a entrelazar las 
pruebas y los hechos de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la 
verificación de los hechos puestos a su consideración; así como acompañar al 
escrito de queja, los medios de prueba que se estimen pertinentes, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten las aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada o la frustración de la investigación. 

En este caso, nos encontramos frente a una denuncia que carece de precisiones 
mínimas respecto los hechos denunciados que se pretenden acreditar, puesto que 
el hecho de solo denunciar algo sin presentar elementos probatorios o en su caso 
ofrecer mayores precisiones, es endeble y estéril para tener por cierto el gasto que 
el quejoso afirma existió y que vulnera según su dicho, la normativa electoral en 
materia de fiscalización. 
 
II. Acreditación de la existencia de eventos denunciados. 
 
Debe recordase que la pretensión del quejoso en respuesta a la prevención 
formulada se ciñó en que esta autoridad conociera la existencia de 3 eventos y sus 
gastos incurridos realizados por la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, los cuales bajo su 
óptica no fueron reportados, que se dan cuenta a continuación:  

Escrito de queja 

Evento Muestra Concepto denunciado 

Cierre de 
campaña 

Evento realizado 
a partir de las 
17:00 horas del 
día dos de junio 
de 2021, en el 
monumento al 
Colotero, 
ubicado entre 
Boulevard 
Quintana Roo y 
calle Francisco I. 
Madero, código 

 

-Escenario profesional 
-Grupo musical Selva Negra 
-4 pantallas 
-Tráiler 
-Logística del evento 

-Sillas  

-Propaganda de la candidata 

- Escenario y tráiler de la agrupación musical Selva 
Negra. 

-Autobuses de la empresa Álamo S.A de C.V. que 
prestaron servicio para la movilización de personas 
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Escrito de queja 

Evento Muestra Concepto denunciado 

Postal 92730, 
Álamo, Veracruz 

al punto donde se realizaría el evento de cierre de 
campaña 

Festejo día del 
Maestro 

El veintinueve de 
mayo de dos mil 
veintiuno se llevó 
a cabo el evento 
del día del 
maestro se llevó 
a cabo en el en el 
Club de Leones 
del Municipio de 
Álamo 
Temapache, 
Veracruz, 
ubicado en calle 
Av. 
Independencia 
306, Centro 

 

-Renta del salón Club de Leones, - mobiliario 

- decoración del evento alimentos  

-grupo musical Nelson Kanzela 

Evento con 
jóvenes 

Publicado el 28 
de mayo 

 

Contratación de salón, mobiliario (sillas, mesas) y 
alimentos 

 
Por lo anterior, y como se expuso en el apartado B. Elementos de pruebas obtenidas 
por la autoridad instructora de la presente resolución, en específico en su apartado 
B.2.1, se constató que la otora candidata referida reportó en la agenda de eventos 
que obra en su contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización, dos eventos que 
fueron denunciados, bajo los siguientes datos de identificación:  

Sistema Integral de Fiscalización – agenda de eventos 

Identificador 
del evento 

Fecha Nombre evento Tipo de 
evento 

Lugar 

00207 02/06/2021 Cierre de campaña No oneroso Calle principal del distrito 4-
Alamo, en el parque.  
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Sistema Integral de Fiscalización – agenda de eventos 

Identificador 
del evento 

Fecha Nombre evento Tipo de 
evento 

Lugar 

00128 18/05/2021 Invitación a asistir a 
cena baile del día del 
maestro 

No oneroso Calle independencia, 
auditorio Club de leones.  

 

Por lo anterior, es posible confirmar la existencia y reconocimiento por parte de la 
otrora candidata incoada de dos eventos los cuales por la fecha, nombre y 
ubicación del evento resultan coincidentes con los eventos que fueron denunciados 
por el quejoso bajo las denominaciones “cierre de campaña” y “festejo del día 
del maestro”.  

Ahora bien, por cuanto hace al evento denominado por el quejoso como “Evento 
con Jóvenes”, debe señalarse lo siguiente: 

• El evento no fue localizado en el módulo de agenda de eventos de la 
contabilidad de la candidata Blanca Lilia Arrieta Pardo, lo que se 
analizará en el apartado subsecuente.  
 

• Como se dio cuenta en el apartado de pruebas6, el evento se dio a 
conocer mediante una publicación efectuada desde el perfil de Facebook 
de la candidata denunciada de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno, misma publicación que fue certificada por el personal que 
ostenta fe pública de este Instituto.  
 

• Dentro de la sustanciación del expediente de cuenta, la otrora candidata 
reconoció que su presencia en el evento atendió a la invitación y 
convocatoria de un grupo de jóvenes con presencia en Álamo 
Temapache, Veracruz, mismo que fue organizado por ellos con el objetivo 
de presentar sus propuestas e inquietudes ante los integrantes de la 
coalición y que su asistencia fue a través de una invitación que se le hizo 
llegar por parte del Grupo de Jóvenes Independientes y Organizados 
mismo que se llevaría a cabo el día veintiséis de mayo de dos mil 
veintiuno en el salón denominado “El Lugar” con domicilio conocido en el 
municipio de Álamo Temapache, Veracruz. 

                                                             
6 Véase apartado B.3.3. Documental pública. Razón y constancia que consigna la revisión del perfil denominado Lilia Arrieta 
(@LiliaAretaOficial). 
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Por lo anterior, y cómo es posible colegir, se cuenta con la certeza de la existencia 
del evento que denominó el quejoso como “evento con jóvenes”, en el cual la 
C. Blanca Lilia Arrieta Pardo acudió en calidad de candidata postulada para el cargo 
a la Presidencia Municipal de Álamo Temapache.  
 
En suma, esta autoridad electoral concluye que de los elementos obtenidos durante 
la instrucción del expediente se acredita la existencia de los tres eventos que 
fueron denunciados por el quejoso, esto es posible afirmarlo por el propio 
reconocimiento de la candidata incoada, los registros que obran en el SIF y por el 
contenido de la razón y constancia, así como del Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/560/2021, elementos que dotan de certeza de la realización de 
los eventos denunciados, así como la participación de la otrora candidata la C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo. 

III. Inexistencia de gastos denunciados 
 
Movilización de personas para evento (autobuses Álamo S.A de C.V.) 
 
Por otra parte, en respuesta a la prevención formulada el quejoso reiteró la denuncia 
por cuanto hace a la existencia de un servicio contratado con la empresa 
denominada autobuses Álamo S.A de C.V. para la movilización de personas al 
punto donde se realizaría el evento denominado “cierre de campaña” de la 
candidata denunciada, a través de la imagen que se muestra a continuación: 
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Como es posible observar, el quejoso se limitó a mencionar la existencia de un 
servicio de transportación por parte de la empresa denominada Álamo S.A. de C.V. 
precisando los datos de ubicación y la presentación de una imagen, en la cual se 
observa un autobús, con la finalidad de confirmar su dicho. Sin embargo, del 
análisis realizado por la autoridad instructora no se desprenden elementos que 
pudieran confirmar que dicho autobús pertenece a la empresa mencionada, más 
aún, tampoco existen elementos que permitan confirmar la asistencia en el lugar y 
la prestación del servicio, o bien, algún nexo causal que permita establecer que la 
fotografía exhibida fue tomada el día del evento. 
 
Como es posible advertir, el quejoso fue omiso en presentar mayores elementos de 
prueba, tales como las placas del autobús, modelo, ruta del vehículo, así como 
imágenes que permitieran conocer a los presuntos militantes o simpatizantes 
descendiendo o ascendiendo a dicho vehículo, limitándose a ofrecer el domicilio y 
nombre de la empresa con la solicitud a la autoridad instructora para que realizará 
el requerimiento conducente lo cual permitiría confirmar sus aseveraciones.  
 
Por lo anterior, del análisis realizado por la autoridad instructora a las imágenes 
presentadas, se observó un autobús transitando en la vía pública, en el cual no es 
posible observar a los presuntos militantes o simpatizantes descendiendo o 
abordando dicho vehículo. No obstante la insuficiencia de mayores elementos 
probatorios que permitieran trazar diversas líneas de investigación, la autoridad 
instructora llevó a cabo un requerimiento de información al representante legal de 
la empresa Autobuses Álamo S.A de C.V., a efecto de que brindara información 
relacionada con la presunta contratación de sus servicios para la transportación de 
personas al sitio del evento; a lo cual el requerido expuso que desconocía los 
hechos con los que se vinculaba a la mencionada empresa, ya que su representada 
no brindo el servicio para la transportación de ciudadanos el día dos de junio de dos 
mil veintiuno, máxime que su representada, al ser una empresa de transporte 
público o de ruta, no brinda ese tipo de servicios.  
 
Contratación del grupo musical Selva Negra 
 
Por otra parte, el quejoso denunció que en el evento denominado “Cierre de 
campaña” se presentó el grupo musical “Selva Negra”, para lo cual adjuntó como 
medios probatorios placas fotográficas y una dirección electrónica, de las cuales 
bajo su óptica era posible confirmar la presencia de dicha agrupación musical 
(aduciendo que se observaba el “tráiler” de la agrupación Selva Negra) en el lugar 
del evento. 
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Por lo anterior, y cómo es posible observar en el apartado de pruebas de la presente 
Resolución, la autoridad instructora requirió al representante legal del grupo musical 
Selva Negra, a efecto de que brindara información relacionada con su presentación 
en el evento de cierre de campaña realizado el dos de junio del dos mil veintiuno.  
 
Al respecto, mediante el acta circunstanciada INE/CIRC60/JD04/SLP/8-12-21, se 
asentó la entrevista realizada con motivo del requerimiento de información al 
representante o apoderado del legal del grupo musical Selva Negra; en la que 
medularmente este afirmó que la agrupación musical que representa y que lleva por 
nombre “Selva Negra” no se presentó en el evento de cierre de campaña de la 
multicitada candidata en el municipio de Álamo, Temapache, pues en su lugar, el 
grupo musical el día dos de junio de dos mil veintiuno se encontraba en un evento 
en el municipio de Ébano, San Luis Potosí; además de exponer que tienen 
conocimiento de la existencia de otras agrupaciones musicales que utilizan el mismo 
nombre, hecho que se robustece derivado del análisis realizado por la autoridad 
instructora al perfil oficial (verificado) de la agrupación musical Selva Negra, 
mediante el cual se confirmó la aseveración de su dicho.  
 
Aunado lo anterior, no es óbice agregar que el quejoso no presentó mayores 
elementos, que permitieran a la autoridad sustanciadora confirmar que el grupo 
musical que presuntamente se presentó en el evento señalado se tratará del 
denominado grupo musical “Selva Negra”.  
 
Por lo anteriormente expuesto es posible afirmar que la autoridad sustanciadora 
desplegó actos de investigación con la finalidad de conocer la veracidad de los 
hechos que fueron denunciados, sin embargo, de los hallazgos obtenidos se cuenta 
con la certeza de la inexistencia de que dichos gastos hubieran sido contratados o 
utilizados por la candidata denunciada durante el proceso electoral que ahora nos 
ocupa.  
 
IV. Gastos denunciados que fueron reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Como se expuso en el apartado B.3.2. Consulta al Sistema Integral de Fiscalización 
– módulo operaciones, derivado de los requerimiento de información realizados a la 
Dirección de Auditoría y de una búsqueda exhaustiva por parte de la autoridad 
fiscalizadora en el Sistema Integral de Fiscalización con el propósito de verificar los 
registros contables en la contabilidad de la candidata incoada, se advirtió el reporte 
de diversos conceptos de gastos consistente en propaganda utilitaria observada en 
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los eventos de campaña denunciados por el quejoso, entre la que se encuentra la 
siguiente:  
 

Evento Evidencia aportada por el 
quejoso Evidencia SIF Número de póliza y 

concepto 

Evento con 
Jóvenes 

 
 

 

4 
Corrección 

Diario 
Periodo 1 

 
gorras, genéricas del Partido 
del Trabajo. 

  

7 
Normal 
Diario 

Periodo 1 
 

Lona personalizada de la C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo 

Cierre de 
campaña 

 

 

 

 

5 
Corrección 

Diario 
Periodo 1 

 
 
Bandera genérica del Partido 
Verde Ecologista de México 

 

  

4 
Corrección 

Diario 
Periodo 1 

 
Banderas y gorras, genéricas 

del Partido del Trabajo. 
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Evento Evidencia aportada por el 
quejoso Evidencia SIF Número de póliza y 

concepto 

Cierre de 
campaña 

  

29 
Normal 
Diario 

Periodo 1 
 

Banderas, microperforados, 
bolsa y chalecos genéricos 

de Morena. 
 
 

  

28 
Normal 
Diario 

Periodo 1 
 
Playera impresa con imagen 
institucional de Morena. 
 

  

27 
Normal 
Diario 

Periodo 1 
 
Bandera genérica de 
Morena. 

 

 
Como fue expuesto en el apartado B.3.2, se acreditó el reporte en el Sistema 
Integral de Fiscalización de propaganda utilitaria observada en los eventos de 
campaña denunciados como son banderas, gorras, chalecos, playeras y lonas, 
que favoreció la campaña de la entonces candidata Blanca Lilia Arrieta Pardo. 

V. Gastos que no fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
Como fue expuesto previamente se tiene la certeza de la realización de tres eventos 
que fueron denunciados por el quejoso, de los cuales dos de ellos “cierre de 
campaña y baile con maestros” fueron reportados como no onerosos y por su parte 
el evento denominado por el quejoso como “evento con jóvenes” la otrora candidata 
incoada señaló que su participación derivó de una invitación, sin embargo, de los 
hallazgos obtenidos durante la instrucción del expediente de cuenta, los cuales 
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fueron señalados en el apartado denominado B.2.3 de la presente resolución, esta 
autoridad electoral cuenta con la certeza de la existencia de que dichos eventos sí 
ostentaron un gasto en su celebración. 

Por lo anterior, la autoridad instructora solicitó información a la Dirección de 
Auditoría a efecto de que informara si los gastos antes enlistados habían sido 
reportados por la candidata denunciada en el Sistema Integral de Fiscalización, por 
lo que al emitir su respuesta se señaló que no se encontraron reportados en la 
contabilidad de la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, mismos que se dan cuenta a 
continuación:  
 

Ø Cierre de campaña 
 
Que, de las pruebas ofrecidas por el quejoso, así como de las razones y 
constancias elaboradas por la autoridad fiscalizadora, de lo que se tiene a la vista 
se pudo advertir gastos como equipo de sonido, escenario profesional, tres 
pantallas, dos jingles, salón de eventos, de los cuales no se advierte registro alguno 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), a saber: 

ID Concepto Hallazgo 

1 Equipo de sonido 

 

2 Escenario (templete) 
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ID Concepto Hallazgo 

3 Tres Pantallas 

 

4 Dos Jingles 

Razón y constancia donde se asentó lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Ahora bien, al ingresar a dicho enlace electrónico se visualiza un video con 
una duración de 04 minutos 19 segundos, el cual se encuentra alojado en la 
red social Facebook, mismo que cuenta con 399 reacciones, 53 comentarios 
y 11 mil reproducciones hasta este momento, en la parte superior derecha 
se observa un comentario de Lilia Arrieta de fecha 7 de junio; a continuación 
se procedió a la reproducción del video en el cual se pude visualizar a la 
otrora candidata Lilia Arrieta, saludando a un gran número de personas, en 
dicho video se escucha 2 Jingles (canción breve utilizada con fines 
publicitarios) para el partido político Morena; en ese sentido, se advierte 
que en el primero de ellos se escucha lo siguiente: “morena, haciendo 
historia con esperanza, con fuerza y con organización, morena crece, 
morena avanza con democracia cada elección, morena es pueblo, 
moreno y güero es igualdad, trabajo y unión, morena va limpiando el 
sendero de impunidad y corrupción, es el partido de la conciencia de la 
importancia de hacer el bien, el que llevó hasta la presidencia…”--------- 
En el segundo se escucha lo siguiente: “Bueno, bueno, bueno, bueno, 
bueno y este seis de junio, todos a votar por Morena, tres de tres, la 
cuarta transformación, ey, ey, la cuarta transformación yo votaré por 
Morena, el seis de junio vamos a votar que vienen cosas muy buenas, 
tú ya sabes por quién votar, pues Morena es la buena, juntos seguimos 
haciendo historia y yo sí voto por Morena…” ------------------------------------- 
(…)” 
Lo resaltado es propio 

5 Una Lona   
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ID Concepto Hallazgo 

 
 
Letras color negro y verde con el texto Lilia Arrieta presidenta, se observa el 
logotipo del Partido Verde Ecologista de México.  
 

 
Por lo anterior, es dable colegir que el referido evento debió ser reportado como 
“oneroso”, toda vez que de las pruebas aportadas por el quejoso se advierte que 
existieron gastos de campaña en el citado evento, mismos que han sido enlistados 
con antelación y de los cuales no se realizó el registro en la contabilidad de la 
candidata denunciada dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 
 

Ø Festejo con maestros 
 

Como se dio cuenta en el apartado de pruebas7 de la presente Resolución, la otrora 
candidata la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, realizó la publicación de su evento con 
maestros, agradeciendo a los mismos el apoyo a su proyecto, aunado a que de 
dicha publicación se advierten los hashtags #LiliaArrietaPresidenta, #VotaMorena, 
#3de3”. 

Por lo anterior, de las pruebas ofrecidas por el quejoso, así como de las razones y 
constancias elaboradas por la autoridad fiscalizadora de lo que se tiene a la vista 
se pudo advertir gastos, de los cuales no se advirtió registro alguno en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), a saber: 

 

                                                             
7 Véase Apartado B.3.3. Documental pública. Razón y constancia que consigna la revisión del perfil denominado Lilia Arrieta 
(@LiliaAretaOficial).  
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ID Concepto Hallazgo 

1 Equipo de sonido 

 

2 Renta de Salón, 10 
mesas y 80 sillas 

 

3 Participación del artista 
“Nelson Kanzela” 

Se advierte de la respuesta proporcionada por el Representante del 
citado artista al requerimiento de información que le fue formulado 
por la autoridad fiscalizadora; en ese sentido, el Representante en 
comento, señaló medularmente lo siguiente: 
 
“(…) 
 
1.- El hecho marcado con el arábigo 1 es parcialmente cierto en 
virtud de que si se realizó dicho evento pero no en la fecha 
estipulada, ya que mi representado el día 29 de mayo de 2021 se 
presentó en un baile popular en Salinas, Alvarado Veracruz. Lo 
cual compruebo con el anexo de la papeleta del evento en 
cuestión. 
 
El evento que se realizó en el Club de leones de Álamo 
Temapache Veracruz se efectuó el día 18 de mayo de 2021, y fue 
contratado mediante el C. JOSE ANTONIO CRUZ SANTIAGO 
 
2.- Del evento efectuado el día 18 de mayo de 2021 TUVO (sic) 
duración de 50 minutos por un monto de $50,000 pesos (cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.), esto en virtud de que se me proporciono 
copia simple de contrato efectuado. 
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ID Concepto Hallazgo 
3.- Se anexa copia simple del contrato suscrito entre los C.C. 
JOSE ANTONIO CRUZ SANTIAGO y SIMÓN CASTILLO 
MEDRANO ya que el original no obra en mi poder… 
 
(…) 
 
En el caso particular de la presentación efectuada el día 18 de 
mayo de 2021 en el club de Leones de Álamo Tamapache, 
Veracruz, la fecha fue apartada y/o contratada por el C. José 
Antonio Cruz Santiago, quien tuvo contacto con la persona que 
solicito al artista y se encargó de checar todo lo relacionado (…) 
 
(…)” 
Énfasis añadido 
 

 
No es óbice señalar que la autoridad fiscalizadora requirió información respecto de 
los hechos denunciados a la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo; no obstante, fue el 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, instituto político integrante de la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia, quien atendió dicho requerimiento de información señalando 
medularmente lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En cuanto a los eventos de campaña realizados los días 28 y 29 de mayo del 
2021, a los cuales el quejoso nombró como “Evento con Jóvenes” y “Festejos 
del Día del Maestro”, con base en la información descrita en Facebook, se trata 
de eventos que la otrora candidata denunciada desarrolló en esos días y se 
encuentran debidamente reportados en el SIF con su propia denominación y 
los cuales fueron NO ONEROSOS, por lo que, los hechos denunciados resultan 
intrascendentes. 
 
(…)” 

 
Bajo estas circunstancias, es dable colegir que el evento denunciado y materia del 
presente apartado, aún y cuando la candidata denunciada lo reportó ante la 
autoridad fiscalizadora como “no oneroso”, corresponde a un evento de campaña 
del cual se advierten egresos que no fueron reportados y que han sido enlistados 
con anterioridad, que beneficiaron a la campaña de la candidata denunciada. 
 
Lo anterior es así, ya que aún y cuando el evento registrado en el Sistema Integral 
de Fiscalización se denominó como “INVITACIÓN A ASISTIR A CENA BAILE DEL 
DIA DEL MAESTRO”, lo cierto es que no se trató de una invitación a la candidata 
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para asistir a dicho evento, sino que fue un evento de campaña de la misma, ya que 
tanto el Partido Morena y la propia candidata en su garantía de audiencia ofrecida 
a través del emplazamiento reconocieron dicho evento como parte de los actos de 
campaña realizados dentro del proceso electoral que ahora nos ocupa.  
 
Ahora bien, debe señalarse que si bien el partido Morena confirmó que los eventos 
fueron reportados y presentó un detalle de registros contables que daban cuenta de 
su celebración, lo cierto es que fue omiso en señalar manifestación alguna por 
cuanto hace a la contratación del grupo musical, alimentos, bebidas, al contrario, su 
respuesta se ciñe en declarar que el evento en mención se encuentra debidamente 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización en el apartado correspondiente 
a la agenda pública de eventos de la candidata. 
 
Por lo tanto, a efecto de conocer la veracidad respecto a los gastos denunciados, 
se solicitó al grupo musical “Nelson Kanzela”, a efecto de que informara sobre los 
detalles de la contratación para el evento realizado el dieciocho de mayo de dos mil 
veintiuno; a lo que, al efecto confirmó su participación a dicho evento que fue 
celebrado en el Club de Leones de Álamo Temapache, sin embargo, la contratación 
y pago por sus servicios lo realizó con los CC. José Antonio Cruz Santiago y Simón 
Castillo Medrano. 
 
Por lo anterior, la autoridad instructora realizó un requerimiento de información a 
los ciudadanos José Antonio Cruz Santiago y Simón Castillo Medrano, con la 
finalidad de conocer la relación con la otrora candidata y/o institutos políticos que 
la postularon, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente resolución no 
se presentó manifestación alguna por parte de los sujetos señalados.  
 
Asimismo, se requirió al apoderado legal del salón Club de Leones, para que, de 
igual forma proporcionara los pormenores acerca del citado evento; sin embargo, 
la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el acta circunstanciada levantada por la 
notificación realizada en la cual se señaló la imposibilidad de efectuar la 
notificación, ya que no se encontró persona alguna que pudiera atender la 
diligencia, motivo por el cual se procedió a realizar notificación por estrados. Cabe 
mencionar que en dicha acta circunstanciada quedó asentada que el inmueble 
donde se intentó llevar a cabo la notificación si pertenece al salón Club de Leones, 
hecho que fue corroborado por el emisor del acta, sin embargo, a la fecha de 
elaboración de la presente resolución no se obtuvo respuesta al requerimiento 
formulado. 
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No obstante, se tiene la certeza de la asistencia del grupo, pero no así la 
confirmación del salón, sin embargo, de la adminiculación de los elementos 
probatorios y por el hecho de la confirmación de los incoados, esta autoridad cuenta 
con la certeza de la existencia de los gastos incurridos para su desarrollo los cuales 
son; equipo de sonido, renta de salón denominado como “Auditorio Club de 
Leones”, mesas, sillas, así como la contratación del artista conocido como 
“Nelson Kanzela”, lo cual se traduce en gastos que debieron ser reportados por la 
candidata denunciada en su contabilidad dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, mismos que no fueron localizados por la Dirección de Auditoría, al dar 
respuesta al requerimiento de información que le fue formulado. 
 

Ø Evento con Jóvenes 
 
Del análisis a las pruebas ofrecidas por el quejoso, de lo que se tiene a la vista se 
pudo advertir gastos por concepto de arrendamiento de salón de eventos, sillas, 
mesas y equipo de sonido, de los cuales no se advirtió registro alguno en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), a saber: 
 
ID Concepto Hallazgo 

1 Salón de 
eventos 

 
 

2 15 Mesas y 
153 sillas 
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ID Concepto Hallazgo 

 

3 Equipo de 
sonido 

  
 
Resulta relevante señalar que la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo manifestó que el 
“Evento con Jóvenes” fue “organizado por un grupo de jóvenes independientes 
dentro de la cabecera municipal, con el objetivo de presentar sus propuestas e 
inquietudes ante los integrantes de la coalición” y que dicho evento fue convocado 
a través de una invitación que se le hizo llegar por parte del Grupo de Jóvenes 
Independientes y Organizados que se llevó a cabo el día veintiséis de mayo de dos 
mil veintiuno en el salón denominado “El Lugar” con domicilio conocido en el 
municipio de Álamo Temapache, Veracruz, exhibiendo, para acreditar su 
aseveración, la siguiente documental privada:  
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Adicionalmente, mencionó que su presencia en el evento atendió a dicha invitación 
y que el día del evento únicamente hizo uso de la voz para dar las gracias por la 
invitación al evento, escuchar las propuestas y externar su gratitud, retirándose 
inmediatamente del lugar; agregando además que el evento no fue organizado por 
ella o por alguno de los partidos políticos integrantes de la coalición.  
 
Asimismo, la otrora candidata al dar respuesta a la etapa de alegatos formulada 
manifestó medularmente que resultaban improcedentes los hechos reprochados por 
cuanto hace a los eventos y gastos aducidos en el escrito de queja y que, para el 
caso en específico del evento de jóvenes, este no fue organizado por ella o por 
alguno de los partidos políticos que la postularon. 
 
Por otra parte, y en aras de obtener mayores elementos probatorios la autoridad 
fiscalizadora maximizando su actuar, requirió al representante legal del salón 
denominado “El lugar”, el cual al dar atención al requerimiento formulado informó 
que dicho evento sí fue celebrado en sus instalaciones y que el mismo fue mediante 
un contrato de comodato celebrado con la representante de Jóvenes 
Independientes y Organizados del Municipio, informando que los conceptos objeto 
del contrato de comodato fueron establecidos y definidos dentro del mismo, 
consistiendo en el uso del espacio y mobiliario que se encontraba dentro del 
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inmueble, entre los que se encontraba el uso de sillas y mesas, descartando algún 
servicio de bebidas o alimentos.  
 
Al respecto, si bien el representante del salón confirmó que el inmueble fue en 
calidad de préstamo para la organización de jóvenes, y asimismo en atención a las 
manifestaciones expuestas por la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, en las cuales 
aseguró que su presencia al evento atendió a una invitación por parte de dicha 
organización y su asistencia fue en calidad de invitada para escuchar las 
inquietudes de los jóvenes y solo hizo uso de la voz para agradecer la invitación al 
evento, lo cierto es que dicho evento, su temporalidad y las características 
observables, deberán analizarse a la luz de los artículos 32 y 199 del Reglamento 
de Fiscalización, que se rezan a continuación:  
 

 
Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio 
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:  
 
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento 
propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un 
conjunto de campañas o candidatos específicos.  
 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier 
tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.  
 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las campañas 
beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea inferior al de la 
entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es 
decir, distrito electoral federal, distrito electoral local o municipio o delegación para el 
caso del Distrito Federal.  
 
(…) 
 
 2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda no se 
haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios siguientes: 
 
(…) 
 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado 
en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros 
o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 
(…) 
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Artículo 199. De los conceptos de campaña y acto de campaña 
 
1. Se entiende como campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos políticos nacionales y locales, las coaliciones, los candidatos y los 
candidatos independientes registrados para la obtención del voto. 
 
2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos 
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

 
De los preceptos normativos previamente descritos y tras su adminiculación con las 
imágenes que fueron expuestas en la tabla que antecede que dan cuenta del evento 
realizado con los jóvenes, esta autoridad electoral cuenta con la certeza de que 
dicho evento ostenta las características de un acto de campaña en beneficio de la 
otrora candidata incoada el cual debió ser reconocido como parte de las actividades 
que desarrolló durante dicho periodo, bajo los siguientes razonamientos:  
 

1. La C. Blanca Lilia Arrieta Pardo confirmó su asistencia al evento celebrado el 
día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en calidad de candidata con la 
finalidad de escuchar las inquietudes de los jóvenes.  

2. El evento se llevó a cabo dentro de la zona geográfica en donde contendió la 
C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, es decir, en el municipio de Álamo Temapache.  

3. En el evento se observó propaganda publicitaria (lona) en beneficio de la 
candidata referida, ya que es posible observar su imagen, nombre y cargo 
por el que contenido.  

 
Por lo tanto, los gastos observables consistentes en equipo de sonido, mesas, sillas 
y arrendamiento del inmueble, debieron ser parte de reconocimiento en el informe 
de campaña de la otrora candidata, esto pues, como es posible advertir en el evento 
realizado se colocó propaganda electoral en beneficio de la candidata incoada, por 
lo tanto, su presencia a dicho evento se tradujo en un acto de campaña ya que 
promovió su candidatura a través del elemento gráfico (lona) que fue colocado en 
dicho evento. 
 
VI. Omisión de reportar evento en la agenda de eventos. 
 
Como fue expuesto en la fracción II inmediata anterior, esa autoridad electoral 
cuenta con la certeza de la existencia de tres eventos que beneficiaron a la otrora 
candidata incoada, sin embargo, como también se señaló solo 2 de ellos fueron 
reportados en el informe de campaña de la otrora candidatura.  
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Ahora bien, como también se dio cuenta se tiene la certeza de la existencia de un 
evento celebrado el día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno con jóvenes del 
municipio en el que contendió la candidata incoada, el cual por sus características 
y temporalidad debió ser reportado como parte de las actividades de campaña que 
desplegó la candidata durante el periodo de campaña, esto con la finalidad de que 
la autoridad fiscalizadora contará con la posibilidad de acudir a verificar dicho 
evento, lo cual no fue posible, ya que la candidata fue omisa en reportar el mismo 
en su agenda de eventos.  

3.3 Estudio relativo a egresos no reportados  
A. Marco normativo  
 
La primera hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra determinan: 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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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 que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los egresos que realicen, así como su empleo y aplicación, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; 
por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
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 
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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 la totalidad de los egresos, se vulneran la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
Esto es, 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 como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes 
establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
Es importante señalar que, con la actualización de dicho ilícito, se acreditaría la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.  
 
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.  
 
Asimismo, de los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprende 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.  
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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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 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, en tanto, es 
deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
 
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 fue expuesto en la fracción I del apartado de conclusiones de la presente 
resolución, si bien el quejoso denunció inicialmente la existencia de gastos 
realizados por la candidata denunciada que no fueron reportados, por los conceptos 
de; influencers, propaganda pautada en redes sociales, subvaluación y pagos a 
representantes de casilla, lo cierto es que, las manifestaciones del quejoso fueron 
genéricas siendo omiso en presentar elementos probatorios aún y con carácter 
indiciario que permitiera a esta autoridad electoral contar con la certeza de su 
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existencia, por tal motivo, este Consejo General concluye la insuficiencia probatoria 
para acreditar los conceptos denunciados por el quejoso.  
 
Por otra parte, por lo que corresponde a la fracción III, esta autoridad electoral 
cuenta con la certeza de que los gastos que fueron denunciados y atribuidos a la 
candidata denunciada, por los conceptos de la contratación de autobuses para la 
transportación de personas con la empresa denominada Álamo S.A. de C.V., 
movilización de personas y la contratación del grupo musical denominado Selva 
Negra, resultaron inexistentes ya que de los hallazgos obtenidos durante la 
investigación realizada, la persona moral y el representante del grupo musical 
negaron la existencia de su participación o prestación del servicio.  
 
Y por su parte, como fue expuesto en la fracción II, se acreditó la existencia de tres 
eventos que fueron denunciados por el quejoso, realizados el primero de ellos, el 
dieciocho de mayo de dos mil veintiuno en el “Auditorio Club de Leones”, el segundo, 
denominado “Evento con Jóvenes” celebrado el veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno, y el tercero, celebrado el dos de junio de dos mil veintiuno, con motivo del 
“cierre de campaña”, de los cuales se observaron gastos incurridos por su 
celebración de los cuales se constató que beneficiaron a la otrora candidatura.  
 
Por lo anterior y ante la acreditación de los 3 eventos que fueron objeto de denuncia, 
se tiene que la otrora candidata reportó en su contabilidad los gastos observables 
en los mismos, tales como; gorras, lona, banderas con logotipo de PVEM y PT, 
chalecos y playeras, tal y como fue expuesto en la fracción IV de la presente 
resolución.  
 
En este sentido, este Consejo General concluye que los partidos políticos Morena, 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”, así como su entonces candidata a Presidente 
Municipal en Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, no incumplieron con la normatividad electoral contemplada en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, de modo que ha lugar determinar 
infundado el presente procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace a 
las fracciones I, II y IV de la presente Resolución.  
 
Ahora bien, por lo que toca a la fracción V de la presente Resolución y ante la 
acreditación de los tres eventos y gastos incurridos en los mismos, se tiene que en 
el evento de fecha denominado “Invitación a la celebración del día del maestro”, se 
localizaron gastos por concepto de arrendamiento de salón, equipo de sonido, 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

107 

mesas, sillas y la participación del cantante conocido como “Nelson Kanzela”; 
el segundo, denominado “Evento con Jóvenes” se observaron gastos por concepto 
de arrendamiento de salón de eventos, sillas, mesas y equipo de sonido; y el 
tercero denominado “cierre de campaña”, se observaron gastos por concepto de 
contratación de equipo de sonido, escenario, pantallas, jingles y una lona 
personalizada, los cuales, de conformidad con la información proporcionada por la 
Dirección de Auditoría no fueron reportados dentro del informe de ingresos y gastos 
de campaña de la otrora candidata denunciada, sin embargo, como ya fue analizado 
dichos eventos ostentaron un beneficio para la candidatura que ostento la C. Blanca 
Lilia Arrieta Pardo, motivo por el cual dichos gastos debieron ser reportados en el 
informe de campaña de la multicitada candidata.  
 
En este orden de ideas, este Consejo General concluye que los partidos políticos 
Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la otrora Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Veracruz”, así como su entonces candidata a 
Presidente Municipal en Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. 
Blanca Lilia Arrieta Pardo, incumplieron con la normatividad electoral contemplada 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, de modo que ha lugar 
determinar fundado el procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace a 
la fracción V de la presente Resolución.  
 
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 RF, como se 
describe a continuación: 
 

• Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y su beneficio para determinar 
un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante 
el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados, la 
información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para 
elaborar una matriz de precios. 

 
Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la matriz de 
precios 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/1824/2021 e 
INE/UTF/DRN/736/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría, presentara el valor 
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de los conceptos no registrados en la contabilidad del Sistema integral de 
Fiscalización de la denunciada. 
 
Por lo anterior la Dirección de Auditoría indicó que el costo correspondiente de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización es el siguiente:  
 

ID Matriz 
 

Concepto Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario 
con IVA 

Costo Total 

146703 Templete Servicio  1 $18,560.00 $18,560.00 
147464 Pantalla Unidad 3 $9,280.00 $27,840.00 
146999 Jingles Servicio  2 $5,000.00 $10,000.00 

146626 Equipo de 
sonido Servicio 1 $6,999.99 $6,999.99 

147095 Renta de Salón Servicio 2 $14,999.96 $29,999.92 

145989 Renta de 
mesas Servicio 25 $290 $7,250.00 

146436 Renta de sillas Pieza 233 $5.80 $887.40 

146626 Equipo de 
sonido Servicio  2 $6,999.99 $13,999.98 

4009 Lona 
personalizada Pieza 1 $1,136.80 $1,136.80 

 Total $116,674.09 
 
Por otra parte, con la finalidad de salvaguardar la esfera jurídica de las partes 
incoadas, el monto a considerar por el gasto no reportado por concepto de la 
contratación del artista “Nelson Kanzela” es el que informó, el cual asciende a 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 100/M.N.). 
 
En suma, el monto total por la omisión de reportar los gastos consistentes en: 
Templete, pantalla, jingles, equipo de sonido, arrendamiento de salones, sillas, 
mesas, equipo de sonido y grupo musical asciende a $166,674.09 (ciento sesenta 
y seis mil setenta y cuatro pesos 09/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 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan.  
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En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los gastos por concepto de: templete, pantalla, 
jingles, equipo de sonido, arrendamiento de salón, mesas, sillas, equipo de sonido 
y grupo musical, elementos que no fueron localizados en la contabilidad de los 
sujetos denunciados, es decir de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz” 
integrada por los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México, del 
Trabajo y la otrora candidata a la Presidencia Municipal de Álamo Temapache, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la citada entidad. 
 
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.”  
 
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 
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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 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
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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.  
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
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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 candidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña.  
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas.  
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
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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.”  
 
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 
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.  
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
a los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora tanto por la omisión de reportar 
egresos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado 
de Veracruz, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de las 
conductas de las cuales son originalmente responsables.  
 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ” 
 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 
mediante Acuerdos OPLEV/CG057/2021 y OPLEV/CG137/2021, determinó la 
procedencia del convenio de la coalición parcial para postular a las fórmulas de 
candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en veintiocho de 
los treinta Distritos Electorales, así como en ciento cuarenta y ocho de los 
doscientos doce municipios, que se divide el estado, integrada por los partidos 
políticos Morena, del trabajo y Verde Ecologista de México, así como sus 
modificación, respectivamente, en dicho convenio se determinó en la cláusula 
DÉCIMA, la forma en la que se individualizarían las sanciones en caso de 
infracciones: 
 

“(…) 
 
DÉCIMA CUARTA. - En caso de existir incumplimiento tanto en los requisitos de la 
comprobación o en alguna de las disposiciones legales en materia de rendición de 
cuentas, las sanciones impuestas a la coalición serán cubiertas por todos los partidos 
políticos coaligados de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal 
y como se establece en el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización; 
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y 43, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
(…)” 

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

“(…) 
 
DÉCIMA CUARTA. DE LAS APORTACIONES DE LOS PARTIDOS INTEGRANTES 
DE LA COALICIÓN. 
 
Las partes acuerdan que el monto de las aportaciones de cada partido político para 
el desarrollo de las campañas electorales será:  
 
Para las Diputaciones Locales: 
 
1. Morena: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
2. PT: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
3. PVEM: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña 
 
Para los Ayuntamientos del Estado de Veracruz: 
 
1. Morena: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
2. PT: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña; 
3. PVEM: 12.5% de su financiamiento para gastos de campaña 
 
(…)” 
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Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’8. 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma: 
 

Partido político 
Financiamiento 

público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje de 
Aportación Aportación (A) Total (B) 

Porcentaje de 
sanción 

C=(A*100)/B 

MORENA $32,772,665.00 25% $8,193,166.25 

$10,592,494.75 

77.34% 

PT $ 2,002,920.00 25% $500,730.00 4.72% 

PVEM $ 7,594,394.00 25% $1,898,598.50 17.92% 

 
No obstante, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de cada uno de 
los partidos coaligados se realizó un análisis de la información contable registrada 
en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que en concatenación a lo previamente 
acordado por los partidos políticos coaligados se advirtió que el porcentaje de 
participación de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente: 
 

Partido Político  Porcentaje de Aportación  

Morena 85.36%  
PT 5.05%  

PVEM 9.59% 

 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa su encargado de finanzas, el cual para mayor claridad se 
transcribe a continuación: 
                                                             
8 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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“(…) 
 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido apelante, 
éste también es responsable de la comisión de las infracciones que en materia 
de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte de ésta 
para postular a un mismo candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en 
la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la 
creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las finanzas 
de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, 
un representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el Titular 
de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la aplicación 
de la contribución del financiamiento público que aportó para la campaña electoral 
mediante los informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, 
implicó que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a 
nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden imputarse 
directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la 
presentación de los informes de campaña es compartida por todos los 
integrantes de la coalición tal como se demuestra en apartado posterior. 
 
(…) 
 
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una 
de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno 
de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, 
debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la 
fiscalización, porque como se analizó el representante de finanzas de la 
coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados 
en esta materia. 
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que 
imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al representante 
de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que éste pueda 
ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó las faltas que cometa 
dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda la coalición. 
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
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E. Individualización de la sanción de egreso no reportado.  
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
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) 
 
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 
 
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/971/2021/VER, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar su egreso por concepto de: templete, 3 pantallas, 2 jingles, equipo 
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de sonido, arrendamiento de salón, mesas, sillas, equipo de sonido, 1 lona y grupo 
musical, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en la citada entidad. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en mención 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.9 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
El sujeto obligado omitió registrar en el Sistema Integral de Fiscalización diversos 
conceptos de gastos, contraviniendo 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. A continuación, se refieren la irregularidad observada: 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, omitiendo reportar los 
egresos en el Sistema Integral de Fiscalización. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
                                                             
9 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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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, los sujetos obligados violaron 
los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos10 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización11, mismos que a la letra señalan: 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
                                                             
10 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; (…)”  
11 “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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su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de 
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
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 
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable a los 
sujetos obligados se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados 
cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO 
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y 
la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
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. 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos.  
 
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.12 
 
Así, 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/CG141/2022 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de 
septiembre de dos mil veintidós, se asignó a los partidos políticos Morena, Partido 
                                                             
12 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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Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo como financiamiento público 
para actividades ordinarias en el ejercicio 2023, la cantidad tal como se describe en 
la tabla siguiente: 
 

Partido político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2023 

Partido Verde Ecologista de México $15,925,553 
Morena $61,615,969 
Partido del Trabajo $12,398,727 

 
Para valorar la capacidad económica de los citados institutos políticos, resulta 
necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. 
Esto es así, ya que la situación económica de sujeto alguno no puede entenderse 
de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
Al respecto, esta autoridad, con la finalidad de conocer los saldos pendientes de 
pago de los partidos en comento, mediante oficio OPLEV/DEPPP/019/2023, el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz informó que los partidos políticos 
integrantes de la coalición tienen los siguientes saldos al mes de enero de dos mil 
veintitrés en curso: 
 

Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de la 
sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de noviembre de 

2022 

Montos por 
saldar Total 

PVEM INE/CG111/2022 

 $3,694,031.65  $3,694,031.65 $0.00 $0.00 

$868.80 $868.80 $868.80 $0.00 

$868.80 $868.80 $868.80 $0.00 

 
Por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de sus actividades ordinarias. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

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

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

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

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

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

 
• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 

 
• Que el monto involucrado correspondiente asciende a $166,674.09 (ciento 

sesenta y seis mil setenta y cuatro pesos 09/M.N.). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.13 
 
                                                             
13 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente 
en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
sujetos obligados se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado señalado en párrafos 
precedentes, el cual corresponde a $166,674.09 (ciento sesenta y seis mil setenta 
y cuatro pesos 09/M.N.), lo que da como resultado total la cantidad de $166,674.09 
(ciento sesenta y seis mil setenta y cuatro pesos 09/M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la entonces Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz", mismos que fueron desarrollados y explicados14, este Consejo General 
llega a la convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo individual, lo 
correspondiente al 85.36% (ochenta y cinco punto treinta y seis por ciento) del 
monto total de la sanción en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una 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 a 
$142,273.00 (ciento cuarenta y dos mil doscientos setenta y tres pesos 37/100 
M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 
correspondiente al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $15,984.05 
(quince mil novecientos ochenta y cuatro pesos 05/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 5.05% 
(cinco punto cero cinco por ciento) del monto total de la sanción, en términos del 

                                                             
14 Apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. Página 96. 
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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 $8,417.04 (ocho mil cuatrocientos 
diecisiete pesos 04/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
3.4. Estudio relativo a la omisión de reportar eventos.  
 
A. Marco normativo.  
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 143 Bis y 127, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra determinan:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

128 

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.”  
(…)” 

 
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, 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 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 
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cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común.  
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.  
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
omitir informar con veracidad respecto de la realización de los eventos que 
beneficiaron su campaña e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre su 
realización, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, 
así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no 
únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al omitir informar en el plazo establecido 
por la normatividad la realización de eventos mismos que fueron detectados por la 
autoridad, resultó una diferencia con lo obtenido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, pues la autoridad detectó durante la sustanciación del expediente de 
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mérito, gastos correspondientes a la realización de un evento, no obstante que no 
fueron informados en el plazo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización, situación que obstaculizó que la autoridad fiscalizadora contara con 
elementos suficientes para ejercer sus atribuciones durante la campaña 
correspondiente.  
 
Lo anterior considerando que en términos de lo dispuesto en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, se advierte el deber del sujeto obligado de registrar 
en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los 
sujetos obligados llevarán a cabo en el período de campaña.  
 
Ello, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, 
de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda 
asistir a dar fe de su realización, verificando que se lleven a cabo dentro de los 
cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos 
eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios 
de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas. 
 
B. Caso particular.  
 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos siguientes:  
 
Como fue expuesto en la fracción V, se acreditó la existencia de la celebración de 
un evento realizado en fecha 28 de mayo de 2021 en el salón de eventos “El Lugar” 
en la localidad de Álamo Temapache, Veracruz, cuyo beneficio fue para la 
candidatura de la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, entonces candidata a la Presidencia 
Municipal en Álamo Temapache, por la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México; sin embargo, al verificar los registros que obran en la “agenda 
de eventos” del Sistema Integral de Fiscalización de la candidatura denunciada, se 
constató que los sujetos incoados fueron omisos en realizar el reporte del evento 
proselitista que realizaron dentro del marco temporal en que aconteció la campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario en la entidad previamente referida.  
 
En consecuencia, este Consejo General considera que la otrora candidata a la 
Presidencia Municipal en Álamo Temapache, postulada por por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en Veracruz de Ignacio de la Llave, incumplió con lo dispuesto en los artículos 
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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. En consecuencia, 
el evento analizado en el presente apartado debe declararse fundado. 
 
C. 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 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos 
en relación con el 143 Bis y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, que 
ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan.  
 
Debe precisarse que la determinación de la sanción es la misma que se expuso en 
el Apartado 3.3 Estudio relativo a egresos no reportados, inciso D, por lo que 
en obvio de repeticiones se tiene por transcrito como si a la letra se insertase.  
 
D. Individualización de la sanción por cuanto hace a la conducta acreditada 
(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 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
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 apartado 
denominado “capacidad económica” de la presente resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
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/971/2021/VER, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar un evento, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en la citada entidad. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar un evento, durante la campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en mención incumpliendo con lo dispuesto en los 
artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; con 
relación al 143 bis, y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.15 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
El sujeto obligado omitió registrar en el Sistema Integral de Fiscalización un evento 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; con relación al 143 bis, y 127, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. 

                                                             
15 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, omitiendo reportar un 
0evento en la agenda de la contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
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). 
 
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 Fiscalización16. 

                                                             
16 “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 
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De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto 
a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, 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 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 

                                                             
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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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 gastos correspondientes a la 
realización de un 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. 
 
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 
del evento realizado 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 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 del evento 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.  
 
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.  
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulnera 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 
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 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER 

138 

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.17 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; mismo que fue desarrollado y explicado en el 
Apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
Página 107. 

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 
                                                             
17 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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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.18 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

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

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A. 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que el sujeto obligado 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 
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 

                                                             
18 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.19 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización20 por cada evento no 
reportado en la agenda, es decir, 200 (doscientas) Unidades de Medida y 
Actualización vigente para el ejercicio dos mil veintiuno, cantidad que asciende a un 
total de $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la entonces Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz", mismos que fueron desarrollados y explicados21, este Consejo General 
llega a la convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo individual, lo 
correspondiente al 85.36% (ochenta y cinco punto treinta y seis por ciento) del 
monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $15,299.92 
(quince mil doscientos noventa y nueve pesos 92/100 M.N.). 
 

                                                             
19 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
20 Valor de la Unidad de Medida y actualización considerado en el ejercicio 2021 por un monto de $89.62 pesos. 
21 Apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. Página 107. 
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Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 
correspondiente al 9.59% (nueve punto cincuenta y nueve por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,718.91 
(mil setecientos dieciocho pesos 91/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 5.05% 
(cinco punto cero cinco por ciento) del monto total de la sanción en términos del 
artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una 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 $905.16 (novecientos cinco pesos 
16/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Estudio relativo al rebase de tope de gastos 
 
Al respecto, cabe señalar que el tope de gastos de campaña es22 el límite que se 
establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, los cuales no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. Es 
decir, son los montos máximos que cada partido político, coalición o candidato 
puede gastar para realizar las actividades de campaña en una elección 
determinada, los cuales tienen como finalidad garantizar la equidad en la contienda 
al establecer límites en la erogación de recursos que pueden utilizar para la 
obtención del voto. 
 

                                                             
22 Consultable en el glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la siguiente 
dirección electrónica: http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettert  
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Esta figura jurídica encuentra su sustento en lo establecido en el artículo 243, 
numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) y 445, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a 
la letra dicen: 
 

“Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
 
(…)” 
 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña 
 
(…)” 
 
“Artículo 445 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 
 
(…)” 

 
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 el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1406/2021 23, 
específicamente en el apartado relativo a la candidatura de la Presidencia Municipal 
de Álamo Temapache del estado de Veracruz, postulada por la coalición “Juntos 

                                                             
23 https://portal.ine.mx/punto3-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-22-de-julio-de-2021/ 
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haremos Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo, se determinó que las cifras totales dictaminadas 
por la autoridad electoral relativas al informe en comento, correspondieron a: 
 

Total de Gastos 
 

Tope de Gastos Diferencia tope vs 
total, de gastos 

reportados. 

Relación de tope de 
gasto 

$438,973.47 $792,550.00  $353,576.53 44.61% 

 
Ahora bien, como ha quedado acreditado en el Considerando 3 de la presente 
Resolución, el monto involucrado relativo a la omisión de gastos corresponde al 
importe de $166,674.09 (ciento sesenta y seis mil setenta y cuatro pesos 
09/M.N.), mismos que se cuantificarán a la cifra total de egresos de la C. Blanca 
Lilia Arrieta Pardo. En este contexto, se procederá a cuantificar a la cifra final de 
egresos dictaminando el monto involucrado considerado como omiso, para quedar 
en los siguientes términos: 
 

NOMBRE DE 
LA 

CANDIDATA 

TOPE 
GASTOS 

DE 
CAMPAÑA 

TOTAL DE 
GASTOS 

EN 
DICTAMEN 

GASTO NO 
REPORTADO 
INE/Q-COF-

UTF/971/2021/VER 

TOTAL DE 
GASTOS 

(B+C) 

DIFERENCIA 
 

(D-A) 

RELACIÓN 
DE TOPE DE 

GASTO  
(E/A) 

 
A B C D E F 

Blanca Lilia 
Arrieta Pardo 

$792,550.00 $438,973.47 $166,674.09 $605,647.56 $186,902.44 23.58% 

 
En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se resuelve 
constituiría la última modificación a los montos determinados como superiores a los 
topes de gastos de campaña de la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, otrora candidata 
por a la Presidencia Municipal de Álamo Temapache del estado de Veracruz, a 
continuación se detallan los montos actualizados del Dictamen consolidado 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidencias 
Municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz. 
 

CARGO NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 

TOPE GASTOS 
DE CAMPAÑA 

DIFERENCIA  RELACIÓN DE 
TOPE DE GASTO  

A B C D 
Presidencia Municipal 
de Álamo Temapache  

C. Blanca Lilia Arrieta 
Pardo  

$605,647.56 $792,550.00 $186,902.44 23.58% 
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Visto lo anterior, se tiene que la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, otrora candidata 
por a la Presidencia Municipal de Álamo Temapache del estado de Veracruz, 
postulada por la coalición “Juntos haremos Historia en Veracruz” integrada por los 
partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, no rebasó el 
tope de gastos de campaña, motivo por el cual este Consejo General concluye que 
los sujetos no inobservaron lo establecido en los artículos 445, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se 
considera infundado el presente apartado.  
 
5. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en 
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o 
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido 
empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral. 
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellas persona obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
 
6. Vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

En atención a lo que fue expuesto en el Considerando 3.3 y en el apartado de 
Antecedentes de la presente Resolución, se tiene que mediante oficio INE/JD03-
VER/1601/2021, fue solicitado al representante y/o apoderado legal de “Club de 
Leones A.C.” a fin de que proporcionara información respecto a la celebración del 
evento de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno denominado “Festejo del 
día del maestro”, en el cual se acreditó su existencia y el beneficio para la 
candidatura que ostentó la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, y como consta en el Acta 
Circunstanciada levantada por el personal del 03 Distrito Electoral Federal de la 
Junta Distrital Ejecutiva, ante la imposibilidad de atender la diligencia en cuestión, 
se fijo en la puerta de dicho inmueble y se procedió a fijar en los estrados el 
requerimiento formulado, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente 
resolución dicho requerimiento no fue atendido.  

Por otra parte, por lo que corresponde a los oficios remitidos a los CC. José Antonio 
Cruz Santiago y Simón Castillo Medrano, se tiene que a la fecha de elaboración de 
la presente resolución no dieron respuesta al requerimiento formulado.  

Por lo anterior y en atención a la omisión de dar atención a los requerimientos de 
información realizados por la autoridad fiscalizadora, este Consejo General 
considera conducente dar vista a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Nacional 
Electoral, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 447, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los 
efectos legales que haya a lugar.  
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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 en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, y su entonces candidata a la Presidencia 
Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, en los términos del Considerando 3.3, fracciones I, II y IV de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, y su entonces candidata a la Presidencia 
Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, en los términos del Considerando 3.3, fracción V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el considerando 
3.3, fracción V, de la presente resolución, se impone las siguientes sanciones:  
 

A) Al Partido Morena 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 $142,273.00 (ciento cuarenta 
y dos mil doscientos setenta y tres pesos 37/100 M.N.). 

 
B) Al Partido 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 $15,984.05 (quince 
mil novecientos ochenta y cuatro pesos 05/100 M.N.). 

 
C) Al Partido del Trabajo una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
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Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $8,417.04 (ocho mil 
cuatrocientos diecisiete pesos 04/100 M.N.). 

 
CUARTO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, y su entonces candidata a la Presidencia 
Municipal de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, en los términos del Considerando 3.4 de la presente resolución. 
 
QUINTO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el considerando 3.4 
de la presente resolución, se impone las siguientes sanciones:  
 

A) Al Partido Morena 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 $15,299.92 (quince mil 
doscientos noventa y nueve pesos 92/100 M.N.). 

 
B) Al Partido 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 $1,718.91 (mil 
setecientos dieciocho pesos 91/100 M.N.). 

 
C) Al Partido del Trabajo 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 $905.16 (novecientos cinco 
pesos 16/100 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 de la entonces candidata, la C. 

Blanca Lilia Arrieta Pardo, de conformidad con lo establecido en el 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
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b) Realice la notificación personal a la C. Blanca Lilia Arrieta Pardo, otrora 
candidata a la presidencia municipal en Álamo Temapache por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 
c)  Realice la notificación del presente procedimiento C. Ramiro Olivares Galicia, 

en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz y 
denunciante en el presente procedimiento, en la dirección electrónica 
proporcionada para oír y recibir notificaciones del presente procedimiento 
sancionador. 
 

d) Notifique electrónicamente a los sujetos incoados a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la 
presente Resolución. 

 
e) De vista a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral por los 

hechos expuestos en el Considerando 6 de la presente Resolución.  
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento, la 
presente resolución al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y a la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente el 
contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la 
misma en medio de almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas 
siguientes a su aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, a través de la Unidad Técnica de Vinculación de este Instituto Nacional 
Electoral, a efecto de que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo 
Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir 
del mes siguiente a aquél en el que la presente resolución haya causado estado; y 
los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la presente resolución, 
serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
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NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 25 de enero de 2023, 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 ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra 
de la Consejera y los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la construcción de 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 a la sanción de gasto no reportado, en 
los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por seis votos a 
favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cinco votos en contra de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al cruce con el kárdex, 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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