
CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

INE/CG24/2023 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE LA OTRORA PRECANDIDATA A LA 
GUBERNATURA LA C. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022 EN EL ESTADO 
DE HIDALGO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/13/2022/HGO 
 
 

Ciudad de México, 25 de enero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El diecinueve de febrero de dos mil veintidós, se recibió en la 
Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de queja signado por el Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en contra de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, así como de la otrora precandidata a la Gubernatura 
del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria, denunciando la 
presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de eventos y 
conceptos que derivan, tales como propaganda utilitaria (banderas, cubrebocas, 
gorras, chalecos, camisas, chamarras), lonas, carteles, fotos, sillas, mesas, 
manteles, edición de videos, grupos musicales, bardas, alimentos, agua, templete y 
equipo de sonido, así como pautado en redes sociales, jingles y otros, en 
consecuencia el rebase al tope de gastos de precampaña respectivo, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo. (Fojas 1-
74 del expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito inicial: 

 
HECHOS: 

 
(…) 
 
4. Es un hecho público y notorio que la C. Alma Carolina Viggiano Austria se 
registró como precandidata del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del 
Estado de Hidalgo. 
 
5. Derivado de que la C. Alma Carolina Viggiano Austria se registró como 
precandidata por parte del Partido Acción Nacional, realizó gastos que no 
fueron reportados, o bien, que han sido reportados parcialmente, con lo cual no 
se encuentran reflejados ni soportados en su respectiva contabilidad. En ese 
sentido, con el fin de que esta autoridad fiscalizadora analice a fondo las 
omisiones objeto de esta queja, se hace una relación sucinta de eventos y 
videos, así ́como el gasto mínimo que tuvo que haberse reportado en cada uno 
de ellos.  
 
A continuación, listamos publicaciones realizadas por la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, en el proceso de su precandidatura para la gubernatura del 
Estado de Hidalgo: 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-01 
Datos de la publicación: 
01 de Febrero de 2022 a las 08:25 a.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/50581327675644499 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-02 
Datos de la publicación: 
01 de Febrero de 2022 a las 04:44 p.m.  
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5059321410778918 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-03 
Datos de la publicación: 
01 de Febrero de 2022 a las 04:49 a.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5059332670777792:0 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-04 
Datos de la publicación: 
01 de Febrero de 2022 a las 06:53 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5059574364086956 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 

URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-05 
Datos de la publicación: 
01 de Febrero de 2022 a las 09:08 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5059877194056673 
Evidencia de la publicación:  
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-06 
Datos de la publicación: 
02 de Febrero de 2022 a las 04:09 p.m.  
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5062501677127558 
Evidencia de la publicación:  
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-07 
Datos de la publicación: 
02 de Febrero de 2022 a las 05:59 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5062725493771843 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-08 
Datos de la publicación: 
02 de Febrero de 2022 a las 08:01 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5062998517077874 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-09 
Datos de la publicación: 
02 de Febrero de 2022 a las 09:58 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5063281033716289 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-10 
Datos de la publicación: 
03 de Febrero de 2022 a las 10:50 a.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5065176523526740 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-11 
Datos de la publicación: 
03 de Febrero de 2022 a las 01:10 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5065535556824170 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-12 
Datos de la publicación: 
03 de Febrero de 2022 a las 03:09 p.m. 
https://www.facebook.com/watch/?v=982696516011007 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-13 
Datos de la publicación: 
03 de Febrero de 2022 a las 04:43 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5066045696773156  
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-14 
Datos de la publicación: 
03 de Febrero de 2022 a las 08:02 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5066511833393209 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-15 
Datos de la publicación: 
04 de Febrero de 2022 a las 12:38 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5068893306488395 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-16 
Datos de la publicación: 
04 de Febrero de 2022 a las 02:24 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5069116933132699 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-17 
Datos de la publicación: 
04 de Febrero de 2022 a las 03:30 p.m. 
https://www.facebook.com/watch/?y=991693514766719 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-18 
Datos de la publicación: 
04 de Febrero de 2022 a las 05:49 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5069514356426290 
Evidencia de la publicación: 
 

 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-19 
Datos de la publicación: 
04 de Febrero de 2022 a las 07:57 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5069771726400553 
Evidencia de la publicación: 
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URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-20 
Datos de la publicación: 
04 de Febrero de 2022 a las 08:39 p.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5069863436391382 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-21 
Datos de la publicación: 
05 de Febrero de 2022 a las 07:49 a.m. 
https://www.facebook.com/watch/?v=320312340024886 
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Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-22 
Datos de la publicación: 
05 de Febrero de 2022 a las 09:38 a.m. 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/post/5071608989550160 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-23 
Datos de la publicación: 
05 de Febrero de 2022 a las 01:26 p.m.  
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5072134802830912 
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Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-24 
Datos de la publicación: 
05 de Febrero de 2022 a las 03:02 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5072321999478859 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-25 
Datos de la publicación: 
05 de Febrero de 2022 a las 05:32 p.m. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1151508748954422  
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-26 
Datos de la publicación: 
05 de Febrero de 2022 a las 07:27 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5072824282761964  
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-27 
Datos de la publicación: 
05 de Febrero de 2022 a las 08:53 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5073002392744153 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-28 
Datos de la publicación: 
06 de Febrero de 2022 a las 04:20 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5075625689148490 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-29 
Datos de la publicación: 
06 de Febrero de 2022 a las 05:41 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5075775982466794 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-30 
Datos de la publicación: 
06 de Febrero de 2022 a las 06:56 p.m. 
https://web.facebook.com/watch/?v=365551871692279 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-31 
Datos de la publicación: 
07 de Febrero de 2022 a las 07:38 a.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5077534748957584 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-32 
Datos de la publicación: 
07 de Febrero de 2022 a las 02:38 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5078569448854114 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-33 
Datos de la publicación: 
07 de Febrero de 2022 a las 07:23 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5079107205467005 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-34 
Datos de la publicación: 
07 de Febrero de 2022 a las 09:31 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5079380532106339 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-35 
Datos de la publicación: 
07 de Febrero de 2022 a las 11:45 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5079646792079713 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-36 
Datos de la publicación: 
08 de Febrero de 2022 a las 09:17 a.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5080889381955454 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-37 
Datos de la publicación: 
08 de Febrero de 2022 a las 02:51 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5081637165214009 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-38 
Datos de la publicación: 
08 de Febrero de 2022 a las 04:41 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5081849038526155 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-39 
Datos de la publicación: 
08 de Febrero de 2022 a las 06:32 p.m. 
https://web.facebook.com/watch/?v=1134602847292967 
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Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-40 
Datos de la publicación: 
08 de Febrero de 2022 a las 08:36 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5082312361813156 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 

URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-41 
Datos de la publicación: 
08 de Febrero de 2022 a las 10:59 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5082620948448964 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-42 
Datos de la publicación: 
09 de Febrero de 2022 a las 01:23 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5084607228250336 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 

URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-43 
Datos de la publicación: 
09 de Febrero de 2022 a las 06:15 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5084607228250336 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-44 
Datos de la publicación: 
09 de Febrero de 2022 a las 07:31 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5085292538181805 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-45 
Datos de la publicación: 
09 de Febrero de 2022 a las 08:55 p.m. 
https://web.facebook.com/CarolinaViagiano/posts/5085474421496950 
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Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-46 
Datos de la publicación: 
09 de Febrero de 2022 a las 11:50 p.m. 
https://web.facebook.com/watch/?v=4740572406038686 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-47 
Datos de la publicación: 
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10 de Febrero de 2022 a las 06:56 a.m. 
https://web.facebook.com/watch/?v=681085636577479 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-48 
Datos de la publicación: 
10 de Febrero de 2022 a las 09:30 a.m.  
https://web.facebook.com/watch/?v=911051736252172 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-49 
Datos de la publicación: 
10 de Febrero de 2022 a las 04:55 p.m. 
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https://web.facebook.com/CarolinaViggiano/posts/5088204167890642 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 
URL de la Red Social: 
https://www.facebook.com/CarolinaViggiano/ 
Identificador de la publicación: 
UxT-50 
Datos de la publicación: 
10 de Febrero de 2022 a las 09:32 p.m. 
https://www.facebook.com/watch/?v=1107371350088216 
Evidencia de la publicación: 
 

 
 

No. Concepto ID 
Publicación 

Cantidad 
Observada 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario I.V.A. Costo Importe Total 

1 
Bandera genérica 
con logotipo del 

PAN 

UxT-01 UxT-
19 UxT-25 

UxT-27 UxT-
33 UxT-34 

UxT-39 UxT-

609 PIEZA $37.80 $7.20 $45.00 $27,405.00 
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No. Concepto ID 
Publicación 

Cantidad 
Observada 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario I.V.A. Costo Importe Total 

46 UxT-48 
UxT-50 

2 
Cubrebocas 
genérico con 

logotipo del PAN 

UxT-01 UxT-
33 UxT-34 

UxT-46 UxT-
50 

8 PIEZA $8.40 $1.60 $10.00 $80.00 

3 
Chaleco genérico 
con logotipo del 

PAN 

UxT-01 UxT-
17 UxT-19 

UxT-20 UxT-
25 UxT-34 

UxT-39 UxT-
46 UxT-48 

UxT-50 

43 PIEZA $168.00 $32.00 $200.00 $8,600.00 

4 
Chamarra 

genérica con 
logotipo del PAN 

UxT-46 1 PIEZA $252.00 $48.00 $300.00 $300.00 

5 
Bandera genérica 
con logotipo del 

PRI 

UxT-07 UxT-
18 UxT-26 16 PIEZA $37.80 $7.20 $45.00 $720.00 

6 
Cubrebocas 
genérico con 

logotipo del PRI 

UxT-36 UxT-
40 UxT-44 

UxT-45 
5 PIEZA $8.40 $1.60 $10.00 $50.00 

7 
Chamarra 

genérica con 
logotipo del PRI 

UxT-05 UxT-
07 UxT-18 

UxT-23 UxT-
24 UxT-26 

UxT-41 UxT-
43 UxT-44 

UxT-45 

18 PIEZA $252.00 $48.00 $300.00 $5,400.00 

8 
Chaleco genérico 
con logotipo del 

PRI 

UxT-05 UxT-
07 UxT-11 

UxT-13 
67 PIEZA $168.00 $32.00 $200.00 $13,400.00 

9 Jingle UxT-40 UxT-
34 2 PIEZA $1,260.00 $240.00 $1,500.00 $3,000.00 

10 
Camisa genérica 
con logotipo del 

PRI 

UxT-05 UxT-
26 UxT-44 4 PIEZA $105.00 $20.00 $125.00 $500.00 

11 
Cubrebocas 
genérico con 

logotipo del PRD 
UxT-28 3 PIEZA $8.40 $1.60 $10.00 $30.00 

12 
Camisa 

personalizada de 
la precandidata 

UxT-01 UxT-
02 UxT-05 

UxT-07 UxT-
11 UxT-12 

UxT-13 UxT-
17 UxT-18 

4 PIEZA $105.00 $20.00 $125.00 $500.00 
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No. Concepto ID 
Publicación 

Cantidad 
Observada 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario I.V.A. Costo Importe Total 

UxT-20 UxT-
23 UxT-27 

UxT-28 UxT-
29 UxT-30 

UxT-31 UxT-
32 UxT-34 

UxT-37 UxT-
39 UxT-40 

UxT-46 UxT-
48 UxT-49 

13 
Chaleco 

personalizado de 
la precandidata 

UxT-32 UxT-
46 UxT-48 

UxT-50 
4 PIEZA $168.00 $32.00 $200.00 $800.00 

14 
Chamarra 

personalizada de 
la precandidata 

UxT-21 UxT-
22 UxT-39 

UxT-46 UxT-
48 UxT-50 

3 PIEZA $252.00 $48.00 $300.00 $900.00 

15 

Lona 
personalizada 

diferentes 
tamaños 

UxT-27 UxT-
34 UxT-39 15 M2 $54.60 $10.40 $65.00 $2,340.00 

16 Proscenio 
personalizado 

UxT-01 UxT-
25 UxT-34 

UxT-46 
5 M2 $54.60 $10.40 $65.00 $4,875.00 

17 Carteles 
personalizados Uxt-14 19 PIEZA $41.20 $13.80 $55.00 $1,045.00 

18 Fotos editadas 

UxT-02 UxT-
03 UxT-04 

UxT-06 UxT-
10 UxT-16 

UxT-42 

10 PIEZA $42.00 $8.00 $50.00 $500.00 

19 Proscenio 
genérico PRI 

UxT-25 UxT-
39 UxT-44 3 M2 $54.60 $10.40 $65.00 $2,925.00 

20 
Arrendamiento de 

inmueble para 
evento 

UxT-01 UxT-
05 UxT-07 

UxT-08 UxT-
09 UxT-11 

UxT-13 UxT-
15 UxT-17 

UxT-18 UxT-
19 UxT-20 

UxT-23 UxT-
24 UxT-25 

UxT-26 UxT-
27 UxT-28 

UxT-33 UxT-
34 UxT-35 

UxT-37 UxT-

34 INMUEBLE $2,520.00 $480.00 $3,000.00 $102,000.00 
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No. Concepto ID 
Publicación 

Cantidad 
Observada 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario I.V.A. Costo Importe Total 

38 UxT-40 
UxT-41 UxT-
44 UxT-45 

UxT-46 UxT-
48 UxT-50 

21 Sillas 

UxT-01 UxT-
05 UxT-07 

UxT-08 UxT-
09 UxT-11 

UxT-13 UxT-
15 UxT-17 

UxT-18 UxT-
19 UxT-20 

UxT-23 UxT-
25 UxT-26 

UxT-28 UxT-
33 UxT-34 

UxT-35 UxT-
37 UxT-38 

UxT-39 UxT-
40 UxT-41 

UxT-44 UxT-
45 UxT-46 

UxT-48 UxT-
50 

907 PIEZA $10.92 $2.08 $13.00 $11,791.00 

22 Equipo de sonido 
para evento 

UxT-01 UxT-
05 UxT-07 

UxT-09 UxT-
11 UxT-15 

UxT-17 UxT-
18 UxT-23 

UxT-24 UxT-
25 UxT-28 
Uxt-29 Uxt-
30 UxT-31 

UxT-33 UxT-
34 UxT-36 

UxT-37 UxT-
40 UxT-41 

UxT-44 UxT-
45 UxT-46 

UxT-50 

28 SERVICIO $1,008.00 $192.00 $1,200.00 $33,600.00 

23 Mesas 

UxT-05 UxT-
08 UxT-09 

UxT-11 UxT-
15 UxT-23 

UxT-28 UxT-
38 UxT-40 

17 PIEZA $54.60 $10.40 $65.00 $1,105.00 

24 Manteles UxT-05 UxT-
09 UxT-11 11 PIEZA $29.40 $5.60 $35.00 $385.00 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

31 

No. Concepto ID 
Publicación 

Cantidad 
Observada 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario I.V.A. Costo Importe Total 

UxT-23 UxT-
28 

25 
Video editado 
menos de un 

minuto 

UxT-01 UxT-
14 UxT-17 

UxT-25 UxT-
39 

5 PIEZA $2,940.00 $560.00 $3,500.00 $17,500.00 

26 Video editado 
más de un minuto 

UxT-31 UxT-
34 UxT-46 

UxT-48 UxT-
50 

5 PIEZA $8,400.00 $1,600.00 $10,000.00 $50,000.00 

27 Video edición 
básica UxT-12 1 PIEZA $1,260.00 $240.00 $1,500.00 $1,500.00 

28 Video compartido UxT-21 UxT-
30 UxT-47 4 PIEZA $840.00 $160.00 $1,000.00 $4,000.00 

29 Templete UxT-26 1 M2 $319.20 $60.80 $380.00 $1,900.00 

30 Lona para cubrir 
evento 

UxT-26 UxT-
34 UxT-37 

UxT-39 
4 M2 $84.00 $16.00 $100.00 $10,000.00 

30 Grupo musical UxT-34 UxT-
39 UxT-46 3 SERVICIO $2,520.00 $480.00 $3,000.00 $9,000.00 

31 Grupo de música 
urbano (UxT-30) 1 SERVICIO $1,680.00 $320.00 $2,000.00 $2,000.00 

32 
Lona genérica 
PRI diferentes 

tamaños 

UxT-18 UxT-
25 UxT-40 

UxT-41 UxT-
44 UxT-45 

7 M2 $54.60 $10.40 $65.00 $2,535.00 

33 Batucada UxT-44 1 SERVICIO $840.00 $160.00 $1,000.00 $1,000.00 

34 Pantalla de 
transmisión UxT-40 1 PIEZA $6,896.55 $1,103.45 $8,000.00 $8,000.00 

35 Carpa con 
estructura 

UxT-33 UxT-
36 UxT-41 3 M2 $210.00 $40.00 $250.00 $23,500.00 

36 Pinta de barda UxT-06 1 M2 $42.00 $8.00 $50.00 $1,000.00 

37 Vehículo UxT-43 UxT-
47 1 PIEZA $12,600.00 $2,400.00 $15,000.00 $15,000.00 

38 
Gasolina para 

toda la 
precampaña 

UxT-43 UxT-
47 1 LT $8,400.00 $1,600.00 $10,000.00 $10,000.00 

39 
Paquete de 
diseño de 
contenido 

UxT-05 UxT-
07 UxT-08 

UxT-11 UxT-
13 UxT-18 

UxT-19 UxT-
20 UxT-23 

UxT-24 UxT-

1 SERVICIO $10,080.00 $1,920.00 $12,000.00 $12,000.00 
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No. Concepto ID 
Publicación 

Cantidad 
Observada 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario I.V.A. Costo Importe Total 

27 UxT-28 
UxT-29 UxT-
32 UxT-33 

UxT-35 UxT-
36 UxT-37 

UxT-41 UxT-
44 

40 Alimentos UxT-15 4 UNIDAD $16.80 $3.20 $20.00 $80.00 

41 Refresco 3L UxT-05 5 PIEZA $29.40 $5.60 $35.00 $175.00 

42 Botella de agua 
250 ml UxT-38 10 PIEZA $4.20 $0.80 $5.00 $50.00 

43 Botella de agua 
600 ml UxT-09 5 PIEZA $7.56 $1.44 $9.00 $45.00 

44 Refresco 600 ml Uxt-28 6 PIEZA $11.76 $2.24 $14.00 $84.00 

Total $63,936.79 $11,974.21 $75,911.00 $391,620.00 

 
De todo lo anteriormente señalado, se advierte que se ha detectado un 
total de gasto pautado en redes sociales por la cantidad de $391,620.00 a 
favor de la referida ciudadana por sí o por interpósita persona. 
 
Así, como se puede observar, las publicaciones efectuadas en las redes que se 
señalan tienen por objeto promover la imagen de ALMA CAROLINA VIGGIANO 
AUSTRIA, justamente en el periodo de precampaña, cuya promoción debe 
restringirse exclusivamente a militantes del Partido Acción Nacional, y no de 
manera abierta como se hace en diversos casos, a la población en general, 
donde incluso se maneja temas que como si fuera propaganda de campaña. 
 
Es por lo anterior que, se solicita la investigación de la conducta denunciada en 
la presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización 
ambas del Instituto Nacional Electoral, a efecto de verificar que se encuentre 
reportada y en tiempo real el total de las operaciones señaladas en la presente 
queja; mismos que en caso de acreditarse por la autoridad, deberán ser 
sancionados por no reportarlos o no estar reportados en tiempo real conforme 
a las reglas de fiscalización y, en su caso, sumar al tope de gastos de la 
precampaña. 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, existen, pautas (dinero pagado a Facebook) de entes 
prohibidos por la legislación, como lo son supuestos medios digitales en donde 
exaltan la imagen de la precandidata denunciada o servidores públicos que 
también pautaron a favor de ella. 
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Con esas conductas adoptadas en las que personas morales, servidores 
públicos y empresas hacen pagos a Facebook para promocionar a la 
precandidata vulneran lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con 
relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
(…) 
 
Es importante señalar que, con esta falta, de fondo se acredita 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. Lo anterior, es 
así ́ porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la 
manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En, este sentido, la contravención al artículo mencionado 
no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del 
aportante; sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda 
clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente 
prohibido por la normativa electoral.  
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no 
implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda 
ser valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el 
aportante debió́ haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter 
económico), lo que permite precisamente la fiscalización. 
 
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 (recibir una aportación en dinero o especie), deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de 
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado con los elementos de prueba que se 
adjuntan a la queja, que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis 
normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso l), con relación al artículo 
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54 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para 
la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
(…) 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado con los elementos de prueba que se 
adjuntan a la queja, que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis 
normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 
54 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para 
la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
(…) 
 
2. - Fines de los partidos políticos. 
 
(…)  
 
En razón de lo anterior, resulta un hecho notorio la omisión, con base en los 
hechos narrados en la presente queja, que el Partido Acción Nacional ha 
omitido reportar todos los gastos erogados en la precampaña denunciada.  
 
En consecuencia, esa autoridad debe llevar a cabo la investigación y las 
cotizaciones necesarias para determinar el valor de la propaganda denunciada.  
 
Por otra parte, existe la obligación legal que todos los partidos políticos y sus 
precandidatos informe en forma periódica y oportuna las contrataciones que 
realicen con motivo de las erogaciones que tengan como propósito la promoción 
del voto y el promoverse ante sus militantes, por tanto, si los sujetos obligados 
omiten informar el gasto realizado a la autoridad deberá actuar legalmente para 
sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, pues el sistema de fiscalización en 
las precampañas electorales está direccionado para que se actúe en forma 
oportuna y prevenir la inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda 
democrática y equitativa. 
 
3.- Gasto no reportado  
 
De los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los 
reportados por la C. Alma Carolina Viggiano Austria por parte del Partido Acción 
Nacional, en sus informes respectivos y en su caso, aquellos que no hayan sido 
reportados, se deberán sancionar conforme al criterio aplicable y en su caso 
informar a la Sala Superior y demás instancias correspondientes para el efecto 
de sumar al tope de gastos de la campaña correspondiente.  
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Por ello el suscrito solicita la valuación de gastos con base en lo dispuesto en 
el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se transcribe:  
 
(…) 
 
Ahora bien, toda vez que, a la fecha de la presentación de la queja, el Partido 
Acción Nacional ha omitido en dar cumplimiento a registrar las operaciones en 
la temporalidad denominada “tiempo real” establecida en los artículos 17 y 38 
del Reglamento de Fiscalización, esta autoridad en caso de al hacer la confronta 
del gasto reportado, frente a lo denunciado en la presente queja, deberá 
sancionar a dicho instituto político por gasto no reportado, y aun cuando el 
partido político denunciado, reporte el gasto fuera de la temporalidad, al existir 
una queja presentada.  
 
En ese sentido, dicho gasto no puede ser sancionado como extemporaneidad 
en el registro, sino como gasto no reportado, debido a que existe la presunción 
de que el sujeto obligado lo reportó a partir de una queja, con el fin de solventar 
su falta, pues en todo caso existe el indicio de que su finalidad de no reportarlo 
oportunamente obedeció a su intención de ocultar el gasto erogado. 
 
A efecto de acreditar lo anterior, a continuación, se transcriben los preceptos 
anteriormente señalados: 
 
(…) 
 
Debiéndose precisar que, por tener el carácter de precandidata, la C. Carolina 
Viggiano está vinculada a presentar su respectivo informe de gastos de 
precampaña en donde se den cuenta de la totalidad de los gastos que erogó la 
referida ciudadana en el proceso interno de selección de candidaturas.  
 
(…) 
 
Siendo que, en la especie, se han transgredido las normas antes citadas, al 
omitir la referida reportar diversos conceptos de gastos de precampaña y, en su 
caso, no reportar los gastos en tiempo real. Debiéndose sumar el monto aquí ́
calculado al tope dé gastos de precampaña que fue fijado por el IEE Hidalgo.  
 
(…) 

 
Elementos probatorios ofrecidos y aportados en el escrito de queja para sustentar 
los hechos denunciados: 
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1. Técnica, consistentes en 107 imágenes1, 15 videos2 y 50 direcciones electrónicas3. 
 
2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca a los 
legítimos intereses de su representado, en tanto entidad de interés público. 
 
3. Instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a los intereses de su 
representado. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintitrés de febrero de 
dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con en número INE/Q-COF-
UTF/13/2022/HGO, registrarlo en el libro de gobierno y notificar Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los sujetos incoados. 
(Foja 75 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se fijó en los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 76-77 del expediente). 
 
b) El veintiséis de febrero de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupa en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión y la cédula de conocimiento respectiva. (Foja 78 del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Presidencia de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de 
febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3524/2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 
de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 79 -82 del 
expediente) 
 
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de 
febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3523/2022, la Unidad 
                                                
1 Visibles en las fojas 2-27 de la presente resolución. 
2 Visibles en las fojas 1, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 26 y 27 de la presente resolución, identificables como UxT-1, UxT-
12, UxT-14, UxT-17, UxT-21, UxT-25, UxT-30, UxT-31, UxT-34, UxT-39, UxT-43, UxT-46, UxT-47, UxT-48 y UxT-50. 
3 Visibles en las ligas transcritas de la foja 2 a la 27 de la presente resolución. 
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Técnica de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este 
Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 83-86 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Acción 
Nacional. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3518/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó4 el inicio del 
procedimiento de mérito, al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional 
en el estado de Hidalgo. (Fojas 87-93 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, 
postulada por el Partido Acción Nacional. El veintitrés de febrero de dos mil 
veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3519/2022 la Unidad Técnica de 
Fiscalización, notificó5 el inicio del procedimiento de mérito a la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, 
postulada por el Partido Acción Nacional. (Fojas 94-100 del expediente). 
 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
a) El ocho de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/113/2022, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y otros (en adelante Dirección de Auditoría) informara si los eventos, conceptos de 
gasto denunciados y la publicidad pagada o pauta, se encontraban debidamente 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, (en adelante SIF), en la 
contabilidad de la C. Alma Carolina Viggiano Austria otrora precandidata a la 
Gubernatura del estado de Hidalgo, asimismo se pidió refiriera si los eventos fueron 
motivo de verificación por parte de esta autoridad, si lo denunciado fue motivo de 
observación en el oficio de errores y omisiones correspondiente al procedimiento de 
revisión de los informes de precampaña presentados por los sujetos incoados, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo. 
(Fojas 101-123 del expediente). 
 
b) El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/347/2022, 
la Dirección de Auditoría informó sobre los conceptos que se encuentran registrados 
en el SIF, así como aquellos que fueron motivo de observación en el oficio de errores 

                                                
4 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
5 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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y omisiones y señaló aquellos conceptos de gasto que no se encontraban 
reportados. (Fojas 124-127 del expediente). 
 
c) El treinta y uno de marzo y veinticinco de abril de dos mil veintidós, mediante 
oficios INE/UTF/DRN/213/2022 e INE/UTF/DRN/292/2022, se requirió a la Dirección 
de Auditoría para que informara si en el SIF, obraba constancia del registro de 
eventos por parte de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática en las contabilidades de gasto ordinario o si estos eventos fueron 
objeto de observación en los oficios de errores y omisiones emitidos por la Dirección 
de Auditoria, finalmente si se encontraban vinculados con las conclusiones 2-C2-HI 
y 3-C1-HI del Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Ingresos y 
Gastos de Precampaña de los partidos incoados, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo. (Fojas 386-411 del 
expediente). 
 
d) El tres de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/536/2022, la 
Dirección de Auditoría informó sobre los conceptos que se encontraban registrados 
en el SIF en la contabilidad de gasto ordinario de los Partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, del ejercicio dos mil veintidós, así 
como aquellos que fueron motivo de observación en el oficio de errores y omisiones 
en el informe de ingresos y gastos de precampaña en el estado de Hidalgo y 
finalmente señaló aquellos conceptos de gasto no reportados. (Fojas 412-418 del 
expediente). 
 
e) El primero de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/440/2022, 
se requirió a la Dirección de Auditoría para que informara si el Partido 
Revolucionario Institucional cuenta con Comités Directivos Municipales en el estado 
de Hidalgo, en particular por cuanto hace a los municipios en los que presuntamente 
se realizaron los eventos organizados por el instituto político, en los que estuvo 
presente la C. Alma Carolina Viggiano Austria, en su calidad de Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Nacional. (Fojas 637-641 del expediente). 
 
f) El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/669/2022, la Dirección de Auditoría informó los municipios en los que 
el Partido Revolucionario Institucional cuenta con Comités Directivos Municipales 
en el estado de Hidalgo; sin embargo, no presentó evidencia fotográfica de dichos 
inmuebles toda vez que no cuenta con esa información. (Fojas 793-795 del 
expediente). 
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g) El quince de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/501/2022, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría presentara el valor más alto de la matriz de 
precios respecto de diversos conceptos de gasto. (Fojas 733-739 del expediente). 
 
h) El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/750/2022, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio descrito en 
el inciso anterior, remitiendo la documentación soporte. (Fojas 796-798 del 
expediente). 
 
X. Requerimiento de información al Partido Acción Nacional. 
 
a) El catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4297/2022, se solicitó al Partido Acción Nacional información 
respecto de los eventos, conceptos de gastos y publicaciones denunciadas y su 
registro en la contabilidad de la otrora precandidata a la Gubernatura del estado de 
Hidalgo. (Fojas 128-153 del expediente). 
 
b) El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el 
Partido Acción Nacional informó sobre aquellos conceptos de gastos que se 
encontraban reportados, asimismo brindo información sobre los eventos, señalando 
cuales eran de su partido y cuales eventos correspondían a los Partidos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Fojas 154-188 del 
expediente). 
 
XI. Requerimiento de información a la C. Alma Carolina Viggiano Austria, 
otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, postulada por el 
Partido Acción Nacional. 
 
a) El catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4299/2022, se solicitó información a la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, respecto de 
los eventos, conceptos de gasto y publicaciones denunciadas y su registro en el 
SIF. (Fojas 189-214 del expediente). 
 
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
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XII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5239/2022, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación de los links relacionados 
con las publicaciones denunciadas en la red social Facebook de la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, que 
el promovente proporcionó como pruebas técnicas para sustentar su dicho. (Fojas 
215-220 del expediente). 
 
b) El diecisiete y dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mediante oficios 
INE/DS/0493/2022 e INE/DS/0555/2022, la Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral remitió el acuerdo de admisión y el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/66/2022, mediante la cual certifica los cincuenta links solicitados. 
(Fojas 221-276 del expediente). 
 
XIII. Requerimiento de información al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6977/2022, se solicitó6 al Partido Revolucionario Institucional 
información relacionada con los eventos y conceptos de gasto presuntamente 
realizados por el instituto político, así como su registro en el SIF, en los que estuvo 
presente la C. Alma Carolina Viggiano Austria, en su carácter de Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Nacional y Diputada Federal del Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 318-332 del expediente) 
 
b) El cuatro y cinco de abril de dos mi veintidós, mediante oficios 
CDEHIDALGO/SFyA/133/2022 y PRI/SFYA/0033/2022, el Partido Revolucionario 
Institucional dio respuesta, señalando que los eventos denunciados, así como los 
conceptos de gastos se encontraban reportados en la contabilidad de gasto 
ordinario del ejercicio dos mil veintidós, en el SIF, remitiendo la documentación 
soporte. (Fojas 333-370 del expediente). 
 
 
 
 
 
                                                
6 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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XIV. Requerimiento de información al Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El treinta de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6978/2022, se solicitó7 al Partido de la Revolución Democrática 
información relacionada con el evento y conceptos de gasto presuntamente 
realizados por el instituto político, en los que estuvo presente la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, en su carácter de Diputada Federal del Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 371-380 del expediente) 
 
b) El siete de abril de dos mi veintidós, mediante escrito sin número el Partido de la 
Revolución Democrática dio respuesta, señalando que el evento denunciado se 
realizó en un domicilio particular, por lo tanto, no se erogó gasto alguno, asimismo, 
precisó que los cubrebocas que se visualizan en las imágenes son los reportados 
en el proceso electoral dos mil veinte. (Fojas 381-385 del expediente). 
 
XV. Requerimiento de Información a la C. Marielos Ávila Rivas.  
 
a) El veinte de mayo de dos mil veintidós se notificó por estrados el oficio 
INE/JLE/VS/995/2022, a la C. Marielos Ávila Rivas, solicitándole información 
relacionada con uno de los eventos denunciados. (Fojas 484-501 del expediente). 
 
b) Al momento de elaborar la presente Resolución, no se ha recibido respuesta. 
 
XVI. Acuerdo de ampliación de sujetos. El diecisiete de mayo de dos mil 
veintidós, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar los sujetos 
a investigar en el procedimiento administrativo sancionador de queja, toda vez que 
se acreditó la existencia de eventos denunciados relacionados con los Partidos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, asimismo ordenó 
notificar a los institutos políticos involucrados y a la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria. (Fojas 502-503 del expediente). 
 
XVII. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación de sujetos del 
procedimiento de queja. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se fijó en los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de ampliación de sujetos de investigación y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 504-505 del expediente). 
                                                
7 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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b) El veinte de mayo de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupa en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de 
ampliación de sujetos y la cédula de conocimiento respectiva. (Foja 506 del 
expediente). 
 
XVIII. Notificación del acuerdo de ampliación de sujetos al Partido Acción 
Nacional. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12597/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de ampliación de sujetos al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional 
en el estado de Hidalgo. (Fojas 507-513 del expediente). 
 
XIX. Notificación del acuerdo de ampliación de sujetos a la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, 
postulada por el Partido Acción Nacional. El dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/12598/2022, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó el acuerdo de ampliación de sujetos a la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, 
postulada por el Partido Acción Nacional. (Fojas 514-520 del expediente). 
 
XX. Notificación del acuerdo de ampliación de sujetos al Partido 
Revolucionario Institucional. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/12599/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de ampliación de sujetos al Representante de Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo. (Fojas 521-527 del 
expediente). 
 
XXI. Notificación del acuerdo de ampliación de sujetos al Partido de la 
Revolución Democrática. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/12600/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de ampliación de sujetos a la Representante de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en el estado de Hidalgo. (Fojas 528-534 del expediente). 
 
XXII. Notificación del acuerdo de ampliación al Partido Morena. El dieciocho de 
mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/12601/2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó8 el acuerdo de ampliación de sujetos al 
Representante de Finanzas del Partido Morena en el estado de Hidalgo. (Fojas 535-
541 del expediente). 
                                                
8 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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XXIII. Solicitud de Información al Representante Legal y/o Apoderado Legal 
de la empresa Aircrete México. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil veintidós, se notificó por estrados el oficio 
INE/JLE/VS/1019/2022, mediante el cual se solicitó al Representante y/o 
Apoderado Legal de la empresa Aircrete México, información relacionada con uno 
de los eventos denunciados. (Fojas 542-567 del expediente). 
 
b) El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el 
Representante Legal de la empresa Aircrete México, dio respuesta al requerimiento 
de información, informando que dicho evento no fue organizado por su 
representada, que se trató de un recorrido por las instalaciones de la empresa, sin 
que se realizará un posicionamiento por parte de la otrora precandidata, finalmente, 
señala que no realizó ninguna erogación para la realización del recorrido. (Fojas 
568-626 bis del expediente). 
 
XXIV. Ampliación de plazo para resolver. El veinte de mayo de dos mil veintidós, 
la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el acuerdo por el que se 
ampliaba el plazo para presentar el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 
627 del expediente). 
 
XXV. Notificación del acuerdo de ampliación a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinte de mayo de dos mil 
veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/12696/2022, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo 
de ampliación. (Fojas 628-631 del expediente) 
 
XXVI. Notificación del acuerdo de ampliación al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinte de mayo de dos mil 
veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/12695/2022, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación. (Fojas 632-636 del expediente) 
 
XXVII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16836/2022, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, información sobre la edición, 
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elaboración, producción y pautado de diversos videos materia del procedimiento de 
mérito. (Fojas 799-803 del expediente) 
 
b) El treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE/DATE/118/2022, la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, 
informó que solo uno de los videos de los que se le requirió información, cuenta con 
las características de calidad de video para transmisión Broadcast, producción, 
imagen, audio, gráficos, postproducción y creatividad. (Fojas 804-807 del 
expediente). 
 
XXVIII. Solicitud de información a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 
 
a) El treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18851/2022 se solicitó a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales los saldos pendientes de los sujetos obligados por 
pagar en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. (Fojas 883-885 del expediente). 
 
b) El tres de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
IEEH/PRESIDENCIA/7776/2022, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, 
refirió los saldos pendientes de los sujetos obligados al mes de noviembre de la 
presente anualidad. (Fojas 886-887 del expediente). 
 
XXIX. Razones y constancias. 
 
a) El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto de la contabilidad de la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, en 
especial por cuanto hace a los ingresos o gastos de precampaña, por concepto de 
eventos y gastos, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, 
en la citada entidad federativa. (Fojas 277-281 del expediente) 
 
b) El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia del SIF respecto de la agenda de eventos de la C. Alma 
Carolina Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de 
Hidalgo, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de 
Hidalgo (Fojas 282-286 del expediente) 
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c) El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
elaboró razón y constancia respecto de la biblioteca de publicidad de la red social 
Facebook del perfil “Carolina Viggiano”, perteneciente a la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria, en la cual se localizaron un total de cuatro publicaciones pautadas 
que son materia de investigación del actual procedimiento de queja. (Fojas 287-317 
del expediente). 
 
d) El veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto de perfil denominado “PRI Hidalgo Oficial” de la 
red social Facebook, a efecto de localizar publicaciones relacionadas con los 
eventos denunciados. (Fojas 419-426 del expediente). 
 
e) El veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto del perfil denominado “Julio Valera Piedras” de 
la red social Facebook perteneciente al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo, con el propósito de 
localizar publicaciones relacionadas con los eventos denunciados. (Fojas 427-434 
del expediente). 
 
f) El veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó razón y constancia de notas periodísticas relacionadas con los eventos 
denunciados por el quejoso. (Fojas 435-445 del expediente). 
 
g) El veinticinco de abril de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto de perfil denominado “PRD Hidalgo Oficial” de 
la red social Facebook, con el propósito de localizar publicaciones relacionadas con 
un evento denunciado por el quejoso, el cual presuntamente se realizó el día seis 
de febrero de dos mil veintidós, organizado por el Partido de la Revolución 
Democrática. (Fojas 446-448 del expediente). 
 
h) El veinticinco de abril de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto del perfil denominado “Jesús Zambrano Grijalva” 
de la red social Facebook perteneciente al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución Democrática, con el propósito de localizar 
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publicaciones relacionadas con el evento denunciado por el quejoso, el cual 
presuntamente se realizó el día seis de febrero de dos mil veintidós. (Fojas 449-453 
del expediente). 
 
i) El veinticinco de abril de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó razón y constancia de notas periodísticas relacionadas con un evento 
denunciado por el quejoso, el cual presuntamente se realizó el día seis de febrero 
de dos mil veintidós, organizado por el Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 
454-457 del expediente). 
 
j) El doce de mayo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia con el propósito de señalar el domicilio de una ciudadana, que 
se encuentra relacionada con un evento materia de investigación. (Fojas 458-460 
del expediente). 
 
k) El doce de mayo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 
razón y constancia a fin de verificar en el Sistema de Afiliados a Partidos Políticos, 
si una ciudadana se encontraba afiliada al Partido de la Revolución Democrática. 
(Fojas 461-463 del expediente). 
 
l) El doce de mayo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización elaboró 
razón y constancia del SIF, con el propósito de verificar si los cubrebocas 
denunciados se encontraban reportados dentro de la contabilidad de gasto 
ordinario del ejercicio dos mil veintidós del Partido Acción Nacional. (Fojas 464-468 
del expediente). 
 
m) El doce de mayo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón 
y constancia de notas periodísticas relacionadas con los eventos denunciados por 
el quejoso, los cuales presuntamente se realizaron los días dos y tres de febrero de 
la presente anualidad con lideres industriales de Ciudad Sahagún y ejidatarios de 
Tepeapulco, respectivamente. (Fojas 469-472 del expediente). 
 
n) El doce de mayo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización realizó razón 
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y constancia de notas periodísticas relacionadas con los eventos denunciados por 
el quejoso. (Fojas 473-479 del expediente). 
 
o) El doce de mayo de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia con el propósito de localizar la página oficial de la empresa 
“Aircrete” para obtener los datos de contacto de dicha empresa. Lo anterior, ya que 
presuntamente se realizó un evento en el domicilio de dicha empresa. (Fojas 480-
483 del expediente). 
 
p) El nueve de agosto de dos mil veintidós, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
elaboró razón y constancia del Acuerdo del INE/CG580/2022, aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, por el que se dio cumplimiento 
a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-120/2022 y sus acumulados, que guarda relación con el 
procedimiento de mérito. (Fojas 788-792 del expediente). 
 
XXX. Emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13774/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido 
de la Revolución Democrática por conducto de su Representante de Finanzas en el 
estado de Hidalgo, corriéndole traslado en medio magnético de todas las 
constancias que integran el expediente del procedimiento de mérito, para que 
contestara lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, 
y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 642-
654 del expediente) 
 
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XXXI. Emplazamiento a la C. Alma Carolina Viggiano Austria, otrora 
precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13827/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó a la C. 
Alma Carolina Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura por el estado 
de Hidalgo, corriéndole traslado en medio magnético de todas las constancias que 
integran el expediente del procedimiento de mérito, para que contestara lo que 
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considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 655-683 del 
expediente) 
 
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XXXII. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El nueve de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13828/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido 
Revolucionario Institucional por conducto de su Representante de Finanzas en el 
estado de Hidalgo, corriéndole traslado en medio magnético de todas las 
constancias que integran el expediente del procedimiento de mérito, para que 
contestara lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, 
y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 684-
705 del expediente) 
 
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XXXIII. Emplazamiento al Partido Acción Nacional. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13829/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido 
Acción Nacional por conducto de su Representante de Finanzas en el estado de 
Hidalgo, corriéndole traslado en medio magnético de todas las constancias que 
integran el expediente del procedimiento de mérito, para que contestara lo que 
considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, (Fojas 706-732 del 
expediente) 
 
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XXXIV. Primeros Alegatos.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintidós, la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento de 
queja y notificar a las partes, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestaran por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Foja 740 del 
expediente) 
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b) El quince de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/14000/2022 se notificó al Partido Acción Nacional, a través de su 
Representante de Finanzas en el estado de Hidalgo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 741-747 del expediente) 
 
c) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
d) El quince de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/14001/2022 se notificó a la C. Alma Carolina Viggiano Austria, otrora 
precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 748-754 del expediente) 
 
e) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
f) El quince de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/14002/2022 
se notificó al Partido Revolucionario Institucional, a través de su Representante de 
Finanzas en el estado de Hidalgo, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 755-
761 del expediente) 
 
g) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
h) El quince de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/14003/2022 se notificó al Partido de la Revolución Democrática, a 
través de su Representante de Finanzas en el estado de Hidalgo, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 762-768 del expediente) 
 
i) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
j) El quince de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/14004/2022 
se notificó al Partido Morena, a través de su Representante de Finanzas en el 
estado de Hidalgo, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 769-775 del 
expediente) 
 
k) El dieciocho de junio de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el Partido 
Morena, presentó sus alegatos. (Fojas 776-787 del expediente). 
 
XXXV. Segundos alegatos. 
 
Después del cierre de la primera etapa de alegatos, la autoridad instructora 
determinó realizar diligencias adicionales, a efecto de allegarse de mayores 
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elementos probatorios sobre los hechos materia del procedimiento de mérito, por lo 
que, a fin de salvaguardar el principio constitucional de garantía de audiencia, esta 
autoridad estimó procedente abrir nuevamente la etapa de alegatos. 
 
a) El siete de septiembre de dos mil veintidós, la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó abrir nuevamente la etapa de alegatos en el presente 
procedimiento de queja y notificar a las partes, para que en un plazo de setenta y 
dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Foja 
808 del expediente) 
 
b) El ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17282/2022 se notificó al Partido Acción Nacional, a través de su 
Representante de Finanzas en el estado de Hidalgo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 809-816 del expediente) 
 
c) El diez de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el Partido 
Acción Nacional, presentó sus alegatos. (Fojas 817-819 del expediente). 
 
d) El ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17283/2022 se notificó a la C. Alma Carolina Viggiano Austria, otrora 
precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 820-827 del expediente) 
 
e) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
f) El ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17284/2022 se notificó al Partido Revolucionario Institucional, a 
través de su Representante de Finanzas en el estado de Hidalgo, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 828-835 del expediente) 
 
g) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta. 
 
h) El ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17285/2022 se notificó al Partido de la Revolución Democrática, a 
través de su Representante de Finanzas en el estado de Hidalgo, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 836-843 del expediente) 
 
i) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática, presentó sus alegatos. (Fojas 844-863 del 
expediente). 
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j) El ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17286/2022 se notificó al Partido Morena, a través de su 
Representante de Finanzas en el estado de Hidalgo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 864-871 del expediente) 
 
k) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el 
Partido Morena, presentó sus alegatos. (Fojas 872-882 del expediente). 
 
XXXVI. Cierre de Instrucción. El veinte de enero de dos mil veintitrés, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XXXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el proyecto de 
resolución, el cual fue aprobado en lo general por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Primera Sesión 
Extraordinaria de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan, y por los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. Uuc-kib 
Espadas Ancona, así como el Consejero Presidente de la comisión, Mtro. Jaime 
Rivera Velázquez. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
proyecto de resolución originalmente circulado, por cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros 
Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, así como el 
Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y un voto en 
contra de la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se determina lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y 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, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30 numeral 2, en relación 
con el 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas 
de oficio, se procede a entrar al estudio para determinar si en el presente caso se 
actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Previo a realizar el estudio de sobreseimiento es importante realizar las precisiones 
siguientes: 
 

• El procedimiento de queja versa sobre la presunta omisión de reportar 
ingresos o gastos derivado de cincuenta publicaciones realizadas en la red 
social Facebook, específicamente en el perfil denominado Caro Viggiano, 
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durante el período de precampaña, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo. 

• De las cincuenta publicaciones denunciadas, tres corresponden a videos 
publicitarios imputados al Partido Acción Nacional que serán analizados en 
el presente considerando. 

• Asimismo, de las publicaciones denunciadas, nueve corresponden a eventos 
realizados por el Partido Revolucionario Institucional, así como gastos que 
derivaron de estos, que serán analizados en el presente considerando. 

• Finalmente, junto con los nueve eventos realizados por Partido 
Revolucionario Institucional también se abordarán gastos por concepto de 
chamarras, las cuales fueron denunciadas en el escrito de queja.  

 
Los videos, eventos y conceptos de gasto que se analizarán en el presente apartado 
se enlistan a continuación:  
 
Partido Acción Nacional 
 
3 videos 
 

Link 
Evidencia de la 

publicación Imagen 
Pruebas 

que 
remite 

https://web.facebook.com/wat
ch/?v=1151508 748954422 

05 de febrero de 2022 a 
las 05:32 p.m. 
“Tengo ganas de trabajar, 
tengo ganas de servir y 
tengo ganas de luchar por 
mi estado; a Hidalgo le he 
entregado mi vida y así lo 
seguiré haciendo. 
Vamos a unir esfuerzos y 
voluntades por nuestro 
estado, es 
#AhoraONunca. 
Mensaje dirigido a 
militantes del PAN.”  

Link 
Video 

publicado 
en línea 

https://web.facebook.com/wat
ch/?v=4740572406038686 

 

09 de febrero de 2022 a 
las 11 :50 p.m. 
“Hidalgo: solo puedo 
decirte gracias por el 
apoyo que me has dado 
en esta precampaña, 
gracias por permitirme 
recoger tu esperanza, 
escuchar tus anhelos y 
entregarme tu cariño. Te 
doy mi palabra: cuidaré 
cada. hogar para que en 
tus ojos solo proyectes 
realidad.”  

Link 
Video 

publicado 
en línea 
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Link 
Evidencia de la 

publicación Imagen 
Pruebas 

que 
remite 

https://web.facebook.com/wat
ch/?v=911051736252172 

 

10 de febrero de 2022 a 
las 09:30 a.m. 
“Voy a ser la candidata de 
la gente, de los 
hidalguenses. Seguiré 
recorriendo cada calle, 
cada cuadra y cada rincón 
de los 84 municipios de 
#Hidalgo, viendo a cada 
uno de ustedes a los ojos, 
porque no les voy a fallar. 
¡lo mejor para Hidalgo 
está por llegar! 
#HidalgoConCarolina”  

Link 
Video 

publicado 
en línea 

 
Partido Revolucionario Institucional 
 
9 eventos 
 

Link Evidencia de la 
publicación Imagen 

Pruebas 
que 

remite 

https://www.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50598771

94056673 

01 de febrero de 2022 a 
las 09:08 p.m. 
“Como secretaria general 
del CEN del 'PRI, 
vistamos #Mixquiahuala y 
nos reunimos con los 
líderes priistas de este 
gran municipio. 
Continuamos con los 
trabajos de preparación 
de cara al siguiente 
proceso electoral. 
¡VAMOS CON TODO!” 

 

Link 
Imágenes 

https://www.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50627254

93771843  

02 de febrero de 2022 a 
las 05:59 p.m. 
“Como secretaria general 
del CEN del PRI, me reuní 
con líderes priistas de 
#Tepeapulco, tierra de 
grandes mujeres y 
hombres. 
Continuamos escuchando 
y organizando a la 
estructura de cara a las 
siguientes elecciones.” 

 

Link 
Imágenes 
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Link Evidencia de la 
publicación Imagen 

Pruebas 
que 

remite 

https://www.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50660456

96773156  

03 de febrero de 2022 a 
las 04:43 p.m. 
“En #Omitlán, como 
secretaria general del 
CEN del PRI, visité a 
líderes priistas de 
diferentes municipios de la 
zona, con quienes 
sostuvimos una reunión 
de trabajo de cara al 
siguiente proceso 
electoral. ¡El PRI está 
fuerte y unido!” 

 

Link 
Imágenes 

https://www.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50695143

56426290 

04 de febrero de 2022 a 
las 05:49 p.m. 
“Me reuní con líderes 
priistas de Tepeji del Río, 
para dar seguimiento a los 
trabajos de organización 
del partido de cara a las 
siguientes elecciones. 
Agradezco mucho la 
presencia y 
acompañamiento de una 
mujer fuerte, invencible, 
que sin duda es un 
ejemplo a seguir: mi 
amiga la senadora 
Claudia Anaya, a quien 
también fe agradezco por 
ser parte de la 
construcción de un partido 
más fuerte y unido.” 

 

Link e 
Imágenes 

https://web.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50723219

99478859 

05 de febrero de 2022 a 
las 03:02 p.m. 
“Este sábado, como 
secretaria general del 
CEN del PRI, me reuní 
con líderes priistas de 
Huichapan, Chapantongo, 
Nopala de Villagrán y 
Tecozautla, con quienes 
continuamos los trabajos 
de organización de cara a 
las siguientes elecciones. 
¿Y les digo algo? ¡Aquí 
también estamos unidos!” 

 

Link e 
Imágenes 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

56 

Link Evidencia de la 
publicación Imagen 

Pruebas 
que 

remite 

https://web.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50808893

81955454  

08 de febrero de 2022 a 
las 09:17 a.m. 
“Como secretaria general 
del CEN del PRI, desde 
#Actopan, nos reunimos 
con líderes priistas para 
afinar los últimos detalles 
de cara a las elecciones 
de junio. 
Continuamos los trabajos 
del partido, ¡estamos más 
fuertes que nunca!” 

 

Link 
Imágenes 

https://web.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50816371

65214009  

08 de febrero de 2022 a 
las 02:51 p.m. 
“Continuando los trabajos 
del partido como 
secretaria general del 
CEN del PRI visitarnos a 
líderes priistas de 
Zapotlán de Juárez, para 
dar seguimiento a la 
organización de la 
estructura de cara al 
siguiente proceso 
electoral. ¡El PRI está 
fuerte!” 

 

Link 
Imágenes 

https://web.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50826209

48448964 

08 de febrero de 2022 a 
las 10:59 p.m. 
“La fuerza de las y los 
priistas se siente en 
Tolcayuca. Como 
secretaria general del 
CEN del PRI, visité este 
maravilloso municipio 
para reunirme con líderes 
del partido y continuar con 
los trabajos de cara al 
siguiente proceso 
electoral. ¡Gracias por su 
compromiso y entrega!” 

 

Link 
Imágenes 
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Link Evidencia de la 
publicación Imagen 

Pruebas 
que 

remite 

https://web.facebook.com/Car
olinaViggiano/posts/50854 7 

4421496950 
 

09 de febrero de 2022 a 
las 08:55 p.m. 
“¡Estoy profundamente 
orgullosa de poder ver un 
PRI así de fuerte y unido 
como el de Mineral de la 
Reforma! 
Como secretaria general 
del CEN del PRI me reuní 
con líderes priistas de este 
municipio come parte de 
los trabajos del partido.” 

 

Link 
Imágenes 

 
Chamarras 
 

Concepto Imagen 

Chamarras 
 

 
 
En ese contexto, se iniciará con el estudio de los hechos denunciados que hayan 
sido objeto de alguna resolución aprobada en materia de fiscalización resuelta por 
el Consejo General de este Instituto y que ya hayan causado estado. 
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Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II, con relación al artículo 30, numeral 
1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, que establecen que el procedimiento podrá sobreseerse cuando 
durante su sustanciación se actualice alguna causal de improcedencia, misma que 
deberá de estudiarse de manera oficiosa por esta autoridad; en virtud de lo cual se 
procede a entrar al estudio del presente caso para determinar si se actualiza o 
sobreviene alguna de ellas, pues de ser así se deberá decretar el sobreseimiento 
total o parcial del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, al existir 
un obstáculo que imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En referencia a lo anteriormente expuesto, sirven como criterios orientadores lo 
establecido en la tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación “IMPROCEDENCIA. EL MERO 
HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 
CAUSAL RESPECTIVA”9 así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación bajo los rubros: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO”10 e “IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO”11 
 
Es por ello por lo que resulta necesario determinar si se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 32 numeral 1, fracción II, en relación con el 
artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización; cuyos citados preceptos normativos disponen lo 
siguiente: 
 

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

                                                
9 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. 
10 Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, p 95.  
11 Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, p 13. 
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(…) 
 
“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
(…) 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
(…)” 

 
En ese sentido, la normatividad establece que la autoridad electoral fiscalizadora 
debe verificar que los hechos materia del procedimiento sancionador no haya sido 
materia de alguna otra resolución aprobada por el Consejo y que la misma haya 
causado estado y en caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto 
anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación 
de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que sobresea el 
procedimiento de mérito. 
 
Ahora bien, tal y como se señaló con anterioridad este apartado versa sobre 3 
videos12 imputados al Partido Acción Nacional los cuales se identifican con los ID 
25, 46 y 48 así como 9 eventos y 2 modelos de chamarras imputados al Partido 
Revolucionario Institucional que se encuentran en los ID: 05, 07, 13, 18, 21, 22, 24, 
36, 37, 41 y 45 referenciados en el Anexo único de la presente Resolución. 
 
En primera instancia se referirá de manera general a las diversas diligencias por 
medio de las cuales esta autoridad se allegó de información de forma previa al 
conocimiento de la determinación merced a la cual se realiza el análisis materia del 
presente apartado. 
 
Como primeras diligencias, mediante sendos oficios se notificó el inicio del 
procedimiento de mérito a los sujetos incoados; para mayor referencia se presenta 
la tabla siguiente:  
 

Oficio 
Fecha de la 
notificación 
efectuada a 

través del SIF 
En que consiste el oficio  Notificado 

INE/UTF/DRN/3518/2022 23/02/2022 Notificación del inicio del 
procedimiento Partido Acción Nacional  

                                                
12 Se establece como concepto de estudio en el presente apartado los videos denunciados por Morena, es de destacar que 
los demás conceptos que refiere el quejoso su estudio se realizan en el considerando 3 de la presente resolución. 
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Oficio 
Fecha de la 
notificación 
efectuada a 

través del SIF 
En que consiste el oficio  Notificado 

INE/UTF/DRN/3519/2022 23/02/2022 Notificación del inicio del 
procedimiento 

C. Alma Carolina Viggiano Austria, 
otrora precandidata a la Gubernatura 
del estado de Hidalgo, postulada por el 
Partido Acción Nacional 

 
Ahora bien, mediante oficio INE/UTF/DRN/113/2022, se requirió a la Dirección de 
Auditoría información respecto de las cincuenta publicaciones denunciadas, 
requiriéndole, si estas se encontraban reportadas en las contabilidades de los 
sujetos incoados y sí fueron objeto de observación en los oficios de errores y 
omisiones emitidos por la Dirección de Auditoría. 
 
En respuesta a dicho requerimiento, mediante el oficio INE/UTF/DA/347/2022, la 
Dirección de Auditoría informó lo siguiente: 

 
(…) 
 
(…) Asimismo, se informa que respecto a los hallazgos por concepto de video 

referidos en el ID 25, 46 y 48 del Anexo Único, fueron objeto de observación 
en el oficio INE/UTF/DA/3227/2022 de errores y omisiones derivado de la 
revisión de los informes de precampaña presentados por el Partido Acción 
Nacional.  

 
(…) 

 
Asimismo, mediante oficios INE/UTF/DRN/113/2022 e INE/UTF/DRN/213/2022 se 
requirió a la Dirección de Auditoría información relacionada con los eventos 
identificados con los ID 05, 07, 13, 18, 21, 22, 24, 36, 37, 41 y 45 del Anexo único. 
 
En atención al requerimiento de información, la Dirección de Auditoría señaló que 
de una revisión exhaustiva a los registros contables realizados por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se identificaron registros 
de las pólizas PN-DR-206/02-22 y PN-EG-90/03/22 por conceptos de “Organización 
y ejecución de eventos realizados en el estado de Hidalgo”. 
 
Por lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/6977/2022, se requirió al 
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el estado 
Hidalgo, sobre los conceptos de gasto erogados con motivo de la realización de los 
eventos señalados en el párrafo anterior. 
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Mediante oficios CDEHIDALGO/SFyA/133/2022 y PRI/SFYA/0033/2022, el Partido 
Revolucionario Institucional, dio respuesta al requerimiento de información, 
manifestando lo siguiente: 
 

(…) 
 
Al ser eventos de la Secretaria General del CEN del PRI, los gastos fueron 
reportados en la contabilidad ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional con ID de 
contabilidad 399 en las pólizas DIARIO-206/FEBRERO 2022 y EGRESOS-
90/MARZO 2022. 
 
Por lo que se refiere a las chamarras, chalecos, cubrebocas, y camisas con 
logotipos del PRI, se aclara que no son propaganda utilitaria, se trata de la 
vestimenta del personal y militantes del partido; es parte de la identidad 
partidista, tanto es así que no existen, prendas iguales ya que se trata de una 
variedad de modelos. 
 
(…) 

 
En consecuencia, se realizó el estudio y análisis correspondiente del Dictamen 
(INE/CG161/2022) y Resolución (INE/CG162/2022) de la revisión de los Informes 
de Ingresos y Gastos de Precampaña al cargo de Gubernatura, correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2021-2022 en el estado de Hidalgo13. 
 
Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento 
emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones 
realizadas en el marco de la revisión de los informes del periodo de precampaña, 
en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 
conductas realizadas por las personas obligadas y en su caso, las aclaraciones 
presentadas para atender cada una de ellas. 
 
De la revisión efectuada al Dictamen Consolidado se advierten las conclusiones 
1_C2_HI y 2-C2-HI de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
de las cuales se desprende que las personas obligadas omitieron reportar gastos 
realizados por concepto de propaganda publicada en internet y la omisión de 
presentar su informe de precampaña, respectivamente.  
 
Es de destacar que en los anexos que acompañan el Dictamen Consolidado se 
advierten tres videos y eventos que forman parte de la litis del presente 

                                                
13 Aprobados por el Consejo General de este Instituto en sesión extraordinaria del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 
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procedimiento y que no fueron debidamente reportados por los Partidos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, para mayor claridad se presenta el 
contenido de los anexos, en los que se observa los videos y eventos y conceptos 
de gasto materia de investigación del presente procedimiento. 
 

ü Partido Acción Nacional  
 
MONITOREO DE INTERNET  
PROPAGANDA DEL MONITOREO NO LOCALIZADA EN LA CONTABILIDAD 
ANEXO 1_HI_PAN 
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ü Partido Revolucionario Institucional  
 
MONITOREO DE INTERNET 
PROPAGANDA DEL MONITOREO NO LOCALIZADA EN LA CONTABILIDAD 
ANEXO 2_PRI_HI 
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En atención a lo anterior es posible advertir que las publicaciones denunciadas 
identificadas con los ID 25, 46 y 48 se encuentran observados en el Dictamen del 
Partido Acción Nacional mediante la conclusión 1-C2-HI; sin embargo, los ID 46 y 
48 fueron subsanados, mientras que el ID 25 fue sancionado. Para mayor claridad 
se presenta la tabla siguiente. 
 

ID 
Anexo Link Conclusión y 

Anexo Ticket ID Resolución 

25 
https://web.facebook.com/

watch/?v=1151508 
748954422 

1_C2_HI 
 

Anexo 
1_PAN_HI 

266174 No atendida y sancionada 

46 
https://web.facebook.com/
watch/?v=4740572406038

686 

1_C2_HI 
 

Anexo 
1_PAN_HI 

266747 
Se subsanó en 

contabilidad 108379, 
póliza 1 Normal Ajuste 

48 
https://web.facebook.com/
watch/?v=9110517362521

72 

1_C2_HI  
 

Anexo 
1_PAN_HI 

266752 
Se subsanó en 

contabilidad 108379, 
póliza 1 Normal Ajuste 

 
Por cuanto hace a los eventos y conceptos de gasto denunciados en los ID 05, 07, 
13, 18, 21, 22, 24, 36, 37, 41 y 45 fueron observados en el Dictamen del Partido 
Revolucionario Institucional mediante la conclusión 2-C2-HI, específicamente en el 
Anexo 2_PRI_HI. 
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Ahora bien, como resultado de las conclusiones sancionatorias 1_C2_HI y 2-C2-HI 
en la Resolución identificada como INE/CG162/2022, se impusieron las sanciones 
siguientes: 
 

24.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
(…) 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 1_C2_HI. 
 
(…)  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones 
I y III de la Ley General de Partidos Políticos, a saber: 
 

Conducta Infractora 

1-C2-HI El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de 
propaganda publicada en internet por un monto de $13,920.00 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en 
el estado de Hidalgo. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Hidalgo. 
 
(…) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $20,880.00 (veinte mil ochocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.) 
 
(…) 
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24.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
(…) 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 2-C2-HI. 
 
(…)  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones 
I y III de la Ley General de Partidos Políticos, a saber: 
 

Conducta Infractora 

2-C2-HI El sujeto obligado omitió presentar 1 informe de precampaña. 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en 
el estado de Hidalgo. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Hidalgo. 
 
(…) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $324,222.49 (trescientos 
veinticuatro mil doscientos veintidós pesos 49/100 M.N.) 
 

R E S U E L V E 
 
(…)  
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PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 24.1 
de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C2-HI. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).  
 
(…)  
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 24.2 
de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario 
Institucional, la sanción siguiente: 
 
a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C2-HI. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $324,222.49 (trescientos veinticuatro mil doscientos veintidós 
pesos 49/100 M.N.).  

 
Impugnación del Dictamen Consolidado identificado como INE/CG161/2022 y 
de la Resolución INE/CG162/2022. 
 
Inconforme con lo anterior, el veintidós de marzo de dos mil veintidós, los Partidos 
Morena, Nueva Alianza Hidalgo y Revolucionario Institucional, respectivamente, 
interpusieron recursos de apelación para controvertir la parte conducente del 
Dictamen Consolidado y la Resolución. 
 
Cabe precisar que, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Partido Nueva 
Alianza Hidalgo presentó escrito de ampliación de demanda.  
 
Aunado a lo anterior, el treinta y uno de marzo, el Partido Nueva Alianza Hidalgo 
presentó ante la Sala Superior, escrito de desistimiento al recurso de apelación 
SUP-RAP-121/2022. 
 
En su oportunidad y mediante Acuerdo, la Presidencia de la Sala Superior integró 
los expedientes SUP-RAP-120/2022, SUP-RAP-121/2022 y SUP-RAP-123/2022, 
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respectivamente, los cuales turnó a la ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora 
Malassis, para su radicación. 
 
Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió los recursos 
referidos, en sesión pública celebrada el trece de abril de dos mil veintidós, 
determinando en sus resolutivos lo que se transcribe a continuación: 
 

(…) 
 
“SEGUNDO. Se acumulan los recursos SUP-RAP-121/2022 y SUP-RAP-
123/2022 al diverso SUP-RAP-120/2022. 
 
TERCERO. Se revoca parcialmente el Dictamen Consolidado y la Resolución 
impugnada, para los efectos precisados en la presente sentencia.” 

 
La Sala Superior concluyó que debía revocarse parcialmente el Dictamen 
Consolidado y la Resolución impugnada, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña al 
cargo de Gubernatura, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022 en el estado de Hidalgo, para los efectos se transcriben a continuación: 

 
1. Respecto de las conclusiones 2-C2-HI del PRI y 3-C1-HI del PRD: Determine 
el costo al que ascienden las operaciones que el PRI y el PRD omitieron 
reportar, a partir del procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
2. Se pronuncie respecto de la omisión en la que incurrieron el PRI y el PRD en 
el reporte de los ingresos y gastos involucrados en los actos que generaron un 
beneficio a la precandidata y determine la sanción que corresponda a cada 
partido político. 
 
3. Consolide las cifras de los gastos que beneficiaron a la precandidata y 
determine si existió vulneración a la normatividad en materia de rebase de topes 
y, en su caso, individualice la sanción que corresponda. 

 
En atención a lo anterior, el veinte de julio de la presente anualidad, en sesión 
extraordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acatamiento que 
recayó al recurso de apelación SUP-RAP-120/2022 y acumulados, mediante 
acuerdo identificado como INE/CG580/2022. 
 
En dicho acuerdo se modificó lo que fue materia de impugnación en el Dictamen 
Consolidado y la Resolución controvertida. En términos generales por cuanto hace 
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al Partido Revolucionario Institucional se agregan los incisos b) y c) referente a las 
conclusiones 2-C2Bis-HI y 2-C2Ter-HI, respectivamente, para quedar de la manera 
siguiente:  
 

Modificaciones al Dictamen Consolidado INE/CG161/2022. 
 

02. PRI_HI 
 

Conclusiones 
2-C2Bis-HI El sujeto obligado reportó en un informe distinto al fiscalizado gastos por 
concepto de eventos, publicidad en internet y 8 espectaculares, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario en estado de Hidalgo por un importe de 
$317,218.87 
2-C2Ter-HI El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de un 
video, veinte chamarras, cinco tazas y publicidad en internet por un monto de 
$48,459.00. 

 
[Énfasis añadido] 

 
 

Modificaciones a la Resolución INE/CG162/2022. 
 

A continuación, se presenta la modificación que se realizó a la resolución 
INE/CG162/2022, en especial de las conclusiones 2-C2Bis-HI y 2-C2Ter-HI que 
tiene relación directa con los conceptos de gasto denunciados por el quejoso: 

 
24.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
(…) 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C2Bis-HI 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C2Ter-HI 
 
(…) 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo127 del 
Reglamento de Fiscalización, a saber: 
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Conducta Infractora 

2-C2Bis-HI El sujeto obligado reportó en un informe distinto al fiscalizado gastos por 
concepto de eventos, publicidad en internet y 8 espectaculares, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario en estado de Hidalgo por un importe de 
$317,218.87. 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en 
el estado de Hidalgo. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Hidalgo. 
 
(…) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 
del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $475,828.30 (cuatrocientos 
setenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 30/100 M.N.). 
 
(…) 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, a saber: 
 

Conducta Infractora 
3-C1Ter-HI El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por 
concepto de un video, veinte chamarras, cinco tazas y publicidad en 
internet por un monto de $48,459.00. 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos 
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Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en 
el estado de Hidalgo. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Hidalgo. 
 
(…) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 
del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $72,688.50 (setenta y dos mil 
seiscientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.). 
 

R E S U E L V E 
(…) 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 24.2 
de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario 
Institucional, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C2Bis-HI. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $475,828.30 (cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos 
veintiocho pesos 30/100 M.N.). 
 
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2-C2Ter-HI. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $72,688.50 (setenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho 
pesos 50/100 M.N.). 
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Ahora bien, es preciso señalar que en el Anexo A correspondiente a la conclusión 
2-C2Bis-Hi14, se abordan los conceptos de camisa genérica, chaleco, cubrebocas, 
botellas de agua, equipo de sonido, inmueble, mantas, manteles, mesas, sillas, 
templete, escenarios, conceptos que fueron denunciados por el quejoso y se 
encuentran reportados en las pólizas PN-PD-488/11-21, PN-PD-383/03-22 y PN-
PD-206/02-22, respectivamente, pertenecientes a la contabilidad ordinaria del 
Partido Revolucionario Institucional, por tal motivo fueron sancionados por haber 
sido reportados en un informe distinto al fiscalizado, para mayor claridad se presenta 
el contenido del anexo. 
 

 
Asimismo, en la conclusión 2-C2Ter-HI15 se establece que el sujeto obligado omitió 
reportar egresos por concepto de 20 chamarras, mismas que el quejoso denunció 
en su escrito de queja. 
 
En ese orden de ideas, esta autoridad fiscalizadora se encuentra jurídicamente 
impedida para pronunciarse de nueva cuenta sobre los eventos y conceptos de 
gastos referidos con anterioridad, toda vez que ya fueron objeto de análisis y 
sanción en una diversa resolución, por lo que pronunciarse al respecto vulneraría lo 
establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto por la máxima “Non bis in idem” que prohíben de 
manera expresa el juzgar dos veces a una persona por una misma conducta, 
situación que acontecería en el presente caso de pronunciarse esta autoridad 
respecto de dichas erogaciones. 
 
Abona a lo antes expuesto el siguiente criterio judicial: 
 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. El principio mencionado, que 

                                                
14 Consistente en reportar en un informe distinto al fiscalizado. 
15 Consistente en egresos no reportados. 
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prohíbe el doble enjuiciamiento por el mismo delito, contenido en el artículo 23 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna una 
garantía de seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger al gobernado que ha 
sido juzgado por determinados hechos, para que no sea sometido a un nuevo 
proceso por ese motivo, lo que implica la certeza de que no se le sancione varias 
veces por la misma conducta. Sin embargo, dicha garantía no es exclusiva de 
la materia penal, pues en términos del artículo 14 constitucional, la seguridad 
jurídica debe regir en todas las ramas del derecho y, dada la similitud y la unidad 
de la potestad punitiva del Estado, en la interpretación constitucional de los 
principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los 
principios penales sustantivos. Por tanto, el principio non bis in ídem es 
aplicable al derecho administrativo sancionador, porque, en sentido amplio, una 
sanción administrativa guarda similitud fundamental con las penas, toda vez que 
ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, y ya sea que se 
incumpla lo ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho penal como el 
administrativo sancionador resultan ser inequívocas manifestaciones de la 
facultad del Estado de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión 
de ilícitos, en la inteligencia de que la traslación de las garantías en materia 
penal en cuanto a grados de exigencia, no puede hacerse automáticamente, 
pues su aplicación al procedimiento administrativo sólo es posible, en la medida 
en que resulten compatibles con su naturaleza. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 65/2015. 
Director General de Defensa Jurídica, en representación del Pleno, ambos del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 28 de enero de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén 
Núñez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de 
Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la 
denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la República. 

 
En este caso, el acuerdo INE/CG580/2022 no fue impugnado por los sujetos 
legitimados para ello, por lo que, a la fecha de elaboración de la presente, se 
encuentra firme y ha causado estado, razón por la cual no se puede realizar un 
nuevo pronunciamiento ya que esto vulneraría el principio non bis in ídem. 
 
Debido a lo antes expuesto, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia 
referida, consecuentemente, la hipótesis de sobreseimiento contenida en el artículo 
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32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se determina el sobreseimiento respecto de los ID 05, 
07, 13, 18, 21, 22, 24, 25, 36, 37, 41, 45, 46 y 48 del Anexo único de la presente 
resolución, con respecto a los conceptos de gasto materia del presente 
Considerando. 
 
Finalmente, y toda vez que se ha realizado el estudio de la causal sobreseimiento, 
lo conducente es continuar con el análisis de los hechos denunciados y la valoración 
de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del 
procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez agotada la cuestión de previo y especial 
pronunciamiento resulta procedente fijar el fondo, materia del procedimiento de 
mérito.  
 
De la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si los Partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así 
como la C. Alma Carolina Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura 
del estado de Hidalgo, omitieron reportar ingresos o gastos por eventos y conceptos 
que derivan de estos, tales como propaganda utilitaria (banderas, cubrebocas, 
gorras, chalecos, camisas, chamarras genéricas16, lonas, carteles, fotos, sillas, 
mesas, manteles, edición de videos, grupos musicales, bardas, alimentos, agua, 
templete y equipo de sonido, así como pautado en redes sociales, jingles y otros, 
en consecuencia el rebase al tope de gastos de precampaña respectivo, ello en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los sujetos denunciados incumplieron con 
lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c), en relación con el 229, 
numerales 1 y 4, 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el artículo 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 
1, 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así 
como los artículos 127 y 223, numeral 6, incisos b) y e) del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
(…)  

                                                
16 Con logotipo del Partido Acción Nacional  
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Artículo 229 
 
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo 
General determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo 
de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al 
veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, 
según la elección de que se trate. 
 
(…)  
 
4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido 
por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, 
en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último 
supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que 
procedan. 
 
(…) 
 
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; 
 
(…) 
 
Artículo 445 
 
1. 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, y 
 
(…)” 
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Ley General de Partidos Políticos 
(…)  
 
Artículo 25 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…)  
 
Artículo 54 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
f) Las personas morales, y 
 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
(…) 
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Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 
los gastos realizados. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
(...) 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

78 

6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
 
(…) 
 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
(…)” 
 

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, los cuales deberán estar debidamente registrados 
en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro 
de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el 
monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado.  
 
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la certeza, equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos 
políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, 
esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su 
vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
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En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de precampaña, para cada una de las personas precandidatas a cargo de 
elección popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se 
trate. 
 
Asimismo, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los 
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus 
ingresos y egresos para sufragar gastos de precampaña y campaña, a través del 
informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los 
requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de 
los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de precampaña 
que la Autoridad, al efecto fije. 
 
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para 
la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales el cumplir con el 
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registro contable de los egresos y los topes de gastos de precampaña establecidos 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos 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. 
 
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; en relación con el 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se desprenden la responsabilidad de los sujetos obligados de 
registrar contablemente la totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la 
contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de 
legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su 
actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Aunado a lo anterior, 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 precampaña correspondientes al proceso electoral sujeto a revisión, en 
los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado, 
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. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados 
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 
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que sea expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, 
y entregar la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que 
exigen las disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Por lo tanto, 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. 
 
Ahora bien, la prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos 
provenientes de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos 
políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses 
privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de 
personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera 
tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad 
que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos 
políticos. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
De igual manera, la normativa citada dispone la necesidad de vigilar el debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización; en específico las 
relativas a los topes máximos de gastos de precampaña. Ello por ser indispensable 
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en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de esta; es 
decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la precampaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de precampaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de precampaña representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de las personas obligadas, puesto 
que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulnera de manera directa los principios de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
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las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral17 con el objeto 
de poder determinar si tal y como lo refiere el quejoso existió una omisión de reportar 
ingresos o gastos por los conceptos denunciados; por lo que, para mayor claridad, 
resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de 
mérito. 
 
Ahora bien, con el objetivo de efectuar un pronunciamiento individualizado, este 
Consejo General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en 
los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Análisis de las constancias que integran el expediente 
 
Apartado B. Publicaciones materia de estudio y pronunciamiento 
 
Apartado C. Publicaciones de imágenes y videos 
 

C1. Edición de imágenes y videos, así como su pautado 
a) Edición de imágenes y videos reportado en el SIF 
b) Videos sin edición 
c) Edición de video no reportado en el SIF 

 
C2. Conceptos denunciados de las imágenes y videos 

a) Conceptos reportados en el SIF 
b) Conceptos de gasto que se tienen por no acreditados 

 
Apartado D. Eventos 
 

D1. Eventos Partido Acción Nacional 
a) Eventos de recorrido 
b) Eventos reportados en el SIF 
c) Eventos no reportados en el SIF 
 

D2. Evento no reportado en el SIF del Partido de la Revolución Democrática 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
                                                
17De conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece lo relativo a la valoración de pruebas que deberá de realizar esta autoridad respecto a los elementos de convicción 
que obren en el expediente de mérito. 
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Apartado A. Análisis de las constancias que integran el expediente 
 
a) Documentales públicas 
 

ü Oficios de respuesta de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 

ü Oficio de respuesta de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral.  

 
ü Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/66/2022 formulada por la Oficialía 

Electoral de este Instituto.  
 

ü Oficio de respuesta Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
de este Instituto. 
 

ü Razones y constancias emitidas por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Dichas constancias, constituyen documentales públicas, en términos de los 
artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1; y 21, numeral 2, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y tienen valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se 
refieran, salvo prueba en contrario. 
 
b) Documentales privadas 
 

ü Escrito de queja presentado por Morena. 
 

ü Escrito de respuesta del Partido Acción Nacional. 
 

ü Escritos de respuesta del Partido Revolucionario Institucional. 
 

ü Escrito de respuesta del Partido de la Revolución Democrática. 
 

ü Escrito de respuesta del Apoderado Legal de la persona moral Aircrete 
México S.A.P.I de C.V, a solicitud de información. 
 

ü Escrito de respuesta a los primeros alegatos del Partido Morena.  
 

ü Escrito de respuesta a los segundos alegatos del Partido Acción Nacional. 
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ü Escrito de respuesta a los segundos alegatos del Partido de la Revolución 

Democrática. 
 

ü Escrito de respuesta a los segundos alegatos del Partido Morena. 
 

Por lo que corresponde a las documentales privadas, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numeral 
3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio de esta autoridad generen convicción sobre 
la veracidad de los hechos al concatenarse con los demás elementos que obran en 
el expediente, conforme a la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral federal. 
 
c) Documentales técnicas 
 

ü Consistentes en 107 imágenes, 15 videos y 50 direcciones electrónicas 
presentadas por el quejoso. 

 
Por cuanto hace a la prueba técnica en términos de lo dispuesto en el artículo 15, 
numeral 1, fracción III; 17; y 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que tienen valor probatorio 
indiciario, y deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados.18 
 
Apartado B. Publicaciones materia de estudio y pronunciamiento 
 
En el presente apartado se abordarán las publicaciones que serán objeto de análisis 
y pronunciamiento en el estudio de fondo de la presente resolución. 
 

                                                
18 En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas 
ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de estas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez 
que son susceptibles de modificación, alteración o fal1icación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para 
acreditar fehacientemente los hechos que contienen, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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Es importante señalar que las publicaciones denunciadas en el escrito de queja 
ascienden a un total de 50 publicaciones las cuales se advierten en el anexo único 
de la presente resolución y se pueden resumir de la siguiente manera:  
 

Tipo de publicación  Total de publicaciones 
Imágenes  9 

Videos  15 
Eventos del Partido Acción Nacional 13 
Eventos del Partido Revolucionario 

Institucional 12 

Evento del Partido de la Revolución 
Democrática 1 

Total 50 
 
Ahora bien, en este apartado solamente se realizará el análisis y estudio de 34 
publicaciones, para mayor claridad se inserta la tabla siguiente:  
 

Tipo de publicación  Total de publicaciones 
Imágenes 8 

Videos  12 
Eventos del Partido Acción Nacional 13 

Evento del Partido de la Revolución Democrática 1 
Total 34 

 
Lo anterior se debe a que trece publicaciones fueron materia de análisis en el 
considerando 2 denominado Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento y tres 
publicaciones serán objeto de estudio en el Considerando 4 de la presente 
resolución. 
 
Apartado C. Publicaciones de imágenes y videos promocionales 
 
Es preciso mencionar que, del escrito de queja se advierten un total de 20 
publicaciones consistentes en imágenes y videos promocionales, los cuales se 
advierten con el ID 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 30, 31, 34, 39, 42, 43, 47, 
4919 y 50 del anexo único de la resolución.20  
 
El presente apartado será analizado en dos subapartados, los cuales se desarrollan 
a continuación. 

                                                
19 Por cuanto hace al ID 49, el quejoso no denuncia imagen o video sino una camisa personalizada de la precandidata, la cual 
deriva de una de las publicaciones presentadas en el escrito de queja, es por ello por lo que el estudio de este concepto se 
realizará en el apartado C2 Conceptos denunciados de las imágenes y videos. 
20 Cabe señalar que en el escrito de queja se denunciaron un total de 24 publicaciones correspondientes a imágenes y videos 
promocionales; sin embargo, 4 ya fueron materia de pronunciamiento el Considerando 2 de la presente resolución. 
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C1. Edición de imágenes y videos, así como su pautado 
 
Es preciso señalar que el presente subapartado únicamente analizará los gastos 
denunciados por el partido Morena, por cuanto hace a la edición de imágenes y 
videos, mismos que se desglosan en tres incisos. 
 
a) Edición de imágenes y videos reportado en el SIF 
 
El presente inciso, versará sobre todas aquellas publicaciones consistentes en 
imágenes y videos denunciadas por el quejoso de las cuales refiere que hubo gasto 
de edición y pautado. 
 
En un primero momento se abordará lo relacionado a la edición de imágenes, que 
de acuerdo con las constancias que integran el expediente se advierte que se 
encontraron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en 
la contabilidad número 108379, correspondiente a la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria, precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo postulada por el 
Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022 en la citada entidad federativa.  
 
Como parte de las diligencias realizadas por esta autoridad se requirió a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral a efecto de realizar la certificación de 
las imágenes y videos denunciados por el quejoso. En atención a la solicitud 
formulada la Directora del Secretariado remitió el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/66/2022 de la cual se advierte la existencia de las imágenes y 
videos materia de investigación. 
 
Adicionalmente se solicitó información a la Dirección de Auditoría relativa a los 
ingresos y gastos reportados por el sujeto incoado por concepto de edición de 
imágenes y videos. En respuesta, la Dirección de Auditoría manifestó que las 
publicaciones se encuentran reportadas en el SIF en la contabilidad de 108379. 
 
Asimismo, se solicitó al Partido Acción Nacional, información sobre el reporte de 
gasto por concepto de edición de imágenes y videos, respuesta el instituto político 
informó que la edición de las imágenes y videos se encontraban debidamente 
reportadas en la póliza PNA-01/02-22, de la contabilidad 108379. 
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En ese mismo sentido, para dotar de certeza y en aras de agotar el principio de 
exhaustividad, se consultó el SIF, por lo cual se realizó razón y constancia con el 
propósito de descargar las operaciones contables de las personas obligadas. 
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF, específicamente en la 
póliza número 1, tipo Normal Ajuste, de la contabilidad 108379, correspondiente a 
la C. Alma Carolina Viggiano Austria, precandidata a la Gubernatura del estado de 
Hidalgo postulada por el Partido Acción Nacional, se localizó el reporte de los gastos 
que se detallan a continuación: 
 

ID 
Anexo Imagen Contabilidad  Póliza Evidencia de 

póliza 
Concepto 
de gasto 

1 

 

108379 

Póliza 1 
Periodo 1 

Normal Ajuste 
1 

Contrato 
Factura 

XML 
Depósito de 

pago a 
proveedor 

Imágenes y 
videos 

Creación de 
contenido en 

redes 
sociales y 
pautado. 

2 

 

3 

 

4 
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ID 
Anexo Imagen Contabilidad  Póliza Evidencia de 

póliza 
Concepto 
de gasto 

6 

 

10 

 

14 

 

16 
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ID 
Anexo Imagen Contabilidad  Póliza Evidencia de 

póliza 
Concepto 
de gasto 

17 

 

31 

 

34 

 

39 
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ID 
Anexo Imagen Contabilidad  Póliza Evidencia de 

póliza 
Concepto 
de gasto 

42 

 

 
Aunado a lo anterior, se advierte que el partido Morena, en su escrito de queja, 
refiere que las imágenes y videos denunciados constituyen aportaciones de 
personas prohibidas; sin embargo, solamente se limita a enunciarlo sin que presente 
mayor motivación de como sucedió esto, en qué momento, o por qué arriba a esta 
conclusión. 
 
Es por ello que esta autoridad elaboró razón y constancia sobre el pautado 
publicitario de la C. Alma Carolina Viggiano Austria, en la red Social Facebook, en 
el periodo de precampaña, obteniendo la existencia de 52 pautas de publicidad en 
videos e imágenes, entre las cuales se encuentran solamente 4 publicaciones 
denunciadas por Morena, las cuales se identifican con los ID’s 1, 6, 31 y 34 siendo 
contratados por el Partido Acción Nacional, que se detallan en cuadro siguiente:  
 

ID Datos de la pauta Imagen de la biblioteca 

1 

Fecha de inicio: 1 feb 2022 
Fecha de fin: 9 feb 2022 
Importe: $3 mil - $3,5 mil 

(MXN) 
Pagado por: PAN 
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ID Datos de la pauta Imagen de la biblioteca 

6 

Fecha de inicio: 4 feb 2022 
Fecha de fin: 7 feb 2022 

Importe: $500 - $599 (MXN) 
Pagado por: PAN 

 

31 

Fecha de inicio: 8 feb 2022 
Fecha de fin: 9 feb 2022 
Importe: $3,5 mil - $4 mil 

(MXN) 
Pagado por: PAN 

 

34 

Fecha de inicio: 9 feb 2022 
Fecha de fin: 10 feb 2022 
Importe: $4,5 mil - $5 mil 

(MXN) 
Pagado por: PAN 

 
 
Acto seguido, se realizó la búsqueda en el SIF, advirtiéndose el reporte del pautado 
en redes sociales, en la póliza número 1, periodo, normal de ajuste. 
 
Señalado lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas 
ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que 
ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001. 
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EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe 
hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos 
de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los 
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 
De tal suerte que esta autoridad realizó todas las posibles diligencias que le 
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de 
los hechos denunciados por el quejoso. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que 
ha quedado acreditado el registro del gasto consistente en la edición y pautado de 
imágenes y videos, identificados con el cuadro anterior, es de concluir que no se 
acredita que el Partido Acción Nacional, así como la precandidata a la Gubernatura 
del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria hayan vulnerado lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c), en relación al 229, numeral 1 y 
4, 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 
así como los artículos 127 y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, respecto de los hechos materia del presente apartado. 
 
b) Videos sin edición 
 
En el presente apartado, se realizará un estudio de aquellos videos que no 
presentan edición o pautado derivado de la sustanciación del procedimiento de 
mérito, en ese sentido no se advierte una erogación de deba ser reportada a la 
autoridad fiscalizadora. 
 
A continuación, se presentan las publicaciones denunciadas que serán objeto de 
estudio y análisis.  
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ID 

Anexo Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que 
remite 

12 

03 de febrero de 2022 a las 03:09 p.m. 
“Desde las Escaleras a la Gloria, en 
nuestro querido Omitlán, les mando un 
gran saludo y una invitación para que 
vengan a conocer este lugar. 
¡Les va a encantar! 
Mensaje dirigido a militantes del PAN.” 

 

Link 
Video en línea 

21 

05 de febrero de 2022 a las 07:49 a.m. 
“¡A trotar un ratito en el bello 
#Tecozautla! Buen sábado a todas y a 
todos.” 

 

Link 
Video publicado 

en línea 

30 

06 de febrero de 2022 a las 06:56 p.m. 
“Con el ritmo a tope 
¡Estoy profundamente agradecida por 
todo este apoyo! ¡No tengo palabras 
para expresar lo que significa para mí 
esta increíble sorpresa! 
Mensaje dirigido a militantes del PAN.” 

 

Link 
Video publicado 

en línea 

43 
09 de febrero de 2022 a las 06:15 p.m. 
“Seguimos avanzando, ¡claro que sí! 
¿Quién más quiere aventón?” 

 

Link 
Video publicado 

en línea 
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ID 
Anexo Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que 

remite 

47 

10 de febrero de 2022 a las 06:56 a.m. 
“Iniciando nuestro último día de 
precampaña con el mismo ánimo y 
amor con el que comenzamos. 
¡Nos vemos en mi querida huasteca! 
Mensaje dirigido a militantes y 
simpatizantes del PAN.” 

 

Link 
Video publicado 

en línea 

 
Como parte de las diligencias realizadas por esta autoridad se requirió a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, 
información sobre la edición, elaboración, producción y pautado de los videos 
señalados con los ID 12, 21, 30, 43 y 47. En respuesta la referida Dirección 
Ejecutiva, manifestó lo siguiente: 
 

(…) 
 
Me permito informarle que, para el análisis de los materiales, se determinaron 
las siguientes características: 
 

• Calidad de video para transmisión broadcast: manejo de resolución, 
códecs, tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser 
radiodifundidos. 

• Producción: probable uso de alguno de los siguientes equipos: 
semiprofesionales o profesionales de producción como son: cámaras de 
foto o video semiprofesionales a profesionales, iluminación, microfonía 
semiprofesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre 
otros. 

• Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de 
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 

• Audio: calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 
• Gráficos: diseño, animaciones, calidad de estos. 
• Post-producción: edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 

imágenes, probable uso de equipo de edición de audio y video 
semiprofesional a profesional. 

• Creatividad: uso de guion y contenidos. 
 
(…) 
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Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
especificó las características que contiene cada uno de los videos que le fueron 
requeridos, estableciendo que los videos identificados con el ID 12, 21, 30, 43 y 47 
no contienen calidad de video para transmitir Broadcast, producción, imagen, audio, 
gráficos, post producción y creatividad, para mayor claridad se presenta la tabla 
siguiente: 
 

 
 
(…) 

 
En consecuencia, se concluye que los videos no cuentan con edición alguna que 
constituya una erogación para el sujeto obligado que implique un reporte en el SIF.  
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, se concluye que 
por lo que hace a los conceptos identificados con el ID 12, 21, 30, 43 y 47, no se 
vulneró lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c), en relación al 229, 
numeral 1 y 4, 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como el 127 y 223, numeral 6, inciso e) del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse infundado, respecto de los videos materia del presente apartado. 
 
c) Edición de video no reportado en el SIF. 
 
En el presente apartado, se realizará un pronunciamiento por cuanto hace al video 
identificado con el ID 50 del anexo único; para mayor claridad se presenta el cuadro 
siguiente: 
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ID 
Anexo 

Evidencia de la 
publicación Imagen Pruebas que remite 

50 

10 de febrero de 2022 a las 
09:32 p.m. 
“Es ahora o nunca, ¡no hay 
tiempo que perder! Es el 
momento de unirnos para 
cambiar a nuestro 
#Hidalgo y hacerlo más 
grande, un estado 
humanista y generoso, en 
donde todos avancen de la 
mano. 
#HidalgoConCarolina “ 

 

Link 
Video publicado en 

línea 

 
Como primera diligencia se requirió a la Dirección de Auditoría para que informara 
si el concepto de gasto consistente en edición del video se encontraba reportado en 
las contabilidades de las personas obligadas, o bien si en el marco de la revisión a 
los informes de precampaña los gastos fueron observados y en su caso 
sancionados en el Dictamen Consolidado respectivo. 
 
En atención al requerimiento de información la Dirección de Auditoría informó que 
el video señalado en el cuadro anterior no fue objeto de observación en el oficio de 
errores y omisiones derivado de la revisión de los informes de precampaña 
presentados por el Partido Acción Nacional. 
 
A continuación, se solicitó al Partido Acción Nacional información relacionada con 
la edición del video, en respuesta el instituto político señaló que la edición del video 
se encontraba reportado en las pólizas PD-04/01-22, PAJ-01/02-22 y PEG-01/02-
22.  
 
En consecuencia, la autoridad instructora realizó una búsqueda en las pólizas 
referidas por el sujeto obligado; sin embargo, no se encontró muestra del video, así 
como evidencia alguna que permitirá inferir que se trataba de la publicación 
denunciada. 
 
Asimismo, se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral información sobre la edición, elaboración, producción 
y pautado del video señalado con el ID 50.  
 
En respuesta la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informó 
que el video anteriormente descrito sí cuenta con las características siguientes: 
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calidad de video para transmisión Broadcast, producción, imagen, audio, gráficos, 
post-producción y creatividad, para mayor claridad se presenta la tabla siguiente: 
 

Video ID 50  
 

(…)  
 

 
 
En consecuencia, se advierte que el Partido Acción Nacional y su otrora 
precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo contrataron un video el cual 
tenía edición, postproducción, calidad de video, entre otros, no obstante fueron 
omisos en reportar su erogación, es por ello que vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, el presente inciso debe 
declararse fundado. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la cuantificación de la edición del video se analizará 
en los Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
C2. Conceptos denunciados de las imágenes y videos 
 
Ahora bien, además de señalar gastos por concepto de edición de imágenes y 
videos, el quejoso denunció diversos gastos que se advertían de las publicaciones, 
es por ello por lo que se realizará su estudio en el presente apartado a través de 
dos incisos, los cuales se desarrollan a continuación. 
 
a) Conceptos reportados en el SIF 
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El presente inciso se encuentra integrado por todos aquellos conceptos de gasto 
denunciados, que de acuerdo con el quejoso se observan derivado de los links 
presentados en el escrito de queja y que constituyen gastos que no fueron 
reportados a la autoridad fiscalizadora por parte de la precandidata incoada en el 
informe de precampaña correspondiente, no obstante, de las constancias que 
integran el expediente se advierte su debido reporte.  
 
Es importante señalar que el instituto político en su escrito de queja presenta links 
con imágenes y videos, es decir pruebas técnicas, de las cuales pretende imputar 
diversos conceptos de gastos que se observan en los mismos; sin embargo, no 
cumple con lo establecido en el artículo 17, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización el cual establece:  

 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización 
Prueba técnica 
 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al 
alcance de la Unidad Técnica. 
 
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba. 
 
[Énfasis añadido] 

 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no señala lo que 
pretende acreditar, asimismo no identificaba circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que se advertían de las imágenes y videos presentados, ya que se limita a presentar 
una tabla con la liga denunciada, imagen y enlista diversos conceptos. 
 
No obstante lo anterior, y atendiendo el principio de exhaustividad que debe regir el 
actuar de esta autoridad electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo 
diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a 
partir de los indicios aportados en el escrito de queja, entre las que destaca por un 
lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto a efecto de realizar la 
certificación de la existencia de las direcciones electrónicas que proporcionó el 
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quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas de referencia, 
sin que se obtuvieran mayores datos sobre las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de los conceptos denunciados. 
 
Aunado a lo anterior, se solicitó información a la Dirección de Auditoría por cuanto 
hace a las publicaciones denunciadas, en especial se le requirió informará si las 
banderas genéricas, cubrebocas genéricos, chalecos genéricos, chamarras 
genéricas con logotipo del PAN, camisas genéricas, camisas personalizadas de la 
precandidata, lonas de diferentes tamaños, proscenios, carteles personalizados, 
fotos editadas, carpas con estructura, sillas, templete, equipo de sonido, mesas, 
manteles, alimentos, refrescos, botellas de agua, edición de videos, pantalla de 
transmisión, pinta de bardas, vehículos y gasolina se encontraban reportados en el 
SIF. 
 
En respuesta, la Dirección de Auditoría, manifestó que los gastos por concepto de 
bandera genérica con logotipo del PAN, lona personalizada diferentes tamaños, 
chaleco genérico logotipo PAN, chaleco personalizado de la precandidata, sillas, 
equipo de sonido, camisa personalizada de la precandidata, jingle, gasolina, 
vehículo y cubrebocas se encontraban reportados en las contabilidades 108379 y 
464 correspondientes a la contabilidad de precampaña de la C. Alma Carolina 
Viggiano Austria y de la contabilidad de gasto ordinario del Partido Revolucionario 
Institucional21 respectivamente. 
 
Asimismo, se solicitó al Partido Acción Nacional informara las pólizas en las que se 
encontraban registrados los gastos denunciados por el quejoso, en respuesta el 
instituto político señaló que las erogaciones se encontraban debidamente 
reportadas en las pólizas correspondientes a la contabilidad 108379 de la C. Alma 
Carolina Viggiano Austria. 
 
Finalmente, y en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las 
facultades de vigilancia y fiscalización, se consultó el SIF, de lo cual se realizó razón 
y constancia con el propósito de descargar las operaciones contables del sujeto 
incoado.  
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF y la información aportada 
por la Dirección de Auditoria y el Partido Acción Nacional, se advirtió que los 
ingresos y gastos que se detallan en el cuadro que se inserta se encuentran 
debidamente reportados:  
                                                
21 El concepto de gasto que se encuentra reportado en la contabilidad de gasto ordinario del Partido Revolucionario 
Institucional son los cubrebocas. 
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Concepto Contabilidad Póliza Periodo Tipo de póliza Documentación 

soporte 

ID de Anexo 
en el que se 

denuncia 
Bandera 

genérica con 
logotipo del 

PAN22 

108379 

10 1 Normal Diario 

Contrato 
Pago a 

proveedor 
Factura 

XML 
Kardex 

Nota entrada y 
salida de 
almacén 
Muestra 

fotográfica 

1, 25, 34, 39, 
46, 48 y 50 

Lona 
personalizada 

diferentes 
tamaños 

34 y 39 

Chaleco 
genérico 

logotipo PAN 

11 1 Normal Diario 

Contrato 
Credencial de 

elector del 
aportante 
Muestra 

fotográfica 
Nota de 
remisión 

Recibo de 
aportación 

1, 17, 25, 34, 
39, 46, 48 y 

50 

Chaleco 
personalizado 

de la 
precandidata 

48 y 50 

Sillas 

16 1 Normal Diario 

Contrato 
Desglose de 
eventos Pago 

proveedor 
Factura 

XML 
Fotografías 

1, 17, 25, 31, 
34, 39, 46, 48 

y 50 

Equipo sonido 1, 17, 25, 30, 
34, 46 y 50 

Lona 34 y 39 

Camisa 
personalizada 

de la 
precandidata 

8 1 Normal Diario 

Contrato 
Credencial de 

elector del 
aportante 
Muestra 

fotográfica 
Nota de 
remisión 

Recibo de 
aportación 

1, 2, 17, 30, 
31, 34, 39, 
46,48 y 49 

Jingle 17 1 Normal Diario 

Contrato 
Aviso de 

contratación 
Audio 
Pago 

proveedor 
Factura 

XML 

34 

Gasolina 12, 13 y 14 1 Normal Diario Contrato 43 y 46 

                                                
22 Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se advierte Kárdex de banderas las cuales de 
acuerdo con la nota de salida se entregaron el 19 y 26 de enero de 2022, las cuales serían utilizadas durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo. En ese sentido, es posible advertir que las banderas fueron 
entregadas antes de la realización de los eventos denunciados.  
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Concepto Contabilidad Póliza Periodo Tipo de póliza Documentación 
soporte 

ID de Anexo 
en el que se 

denuncia 
Credencial de 

elector del 
aportante 
Recibo de 
aportación 
Recibo de 

pago 

Vehículo 3 1 Normal Diario 

Contrato 
Credencial de 

elector del 
aportante 
Recibo de 
aportación 
Recibo de 

pago 
Imagen 

Cotizaciones 

43 y 46 

Cubrebocas 464 480 Enero 2022 Normal Diario Factura XML 
1, 28, 33, 34, 
36, 44, 45, 46 

y 50 
 
En ese contexto, del análisis realizado a los elementos probatorios de carácter 
técnico presentados por el quejoso, así como del contenido de la certificación hecha 
por Oficialía Electoral de este Instituto, aunado a las respuestas proporcionadas por 
la Dirección de Auditoría, el Partido Acción Nacional y finalmente la búsqueda 
efectuada en el SIF fue posible conocer el reporte de los conceptos denunciados. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al reporte de gasto por concepto de cubrebocas 
realizado por el Partido Revolucionario Institucional en su contabilidad ordinaria, se 
identificó que su reporte se realizó en su contabilidad ordinaria, lo cual es acorde 
con el Acuerdo CF/016/2020, emitido por la Comisión de Fiscalización, que señala 
lo siguiente “(…) los gastos ordinarios son todos aquellos necesarios para el 
sostenimiento y funcionamiento de las actividades de los partidos políticos, en el 
ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional, dentro de las cuales 
podemos encontrar artículos destinados a la limpieza para el cuidado personal, los 
cuales pueden ser: (…) Cubrebocas (…) De manera que los gastos que se realicen 
para la compra de los artículos que han sido detallados con anterioridad, serán 
considerados para su operación ordinaria en beneficio de las personas que trabajan 
para el partido político y, en aras de cumplir con los protocolos de salud, de los 
ciudadanos que acudan a las oficinas que ocupa el mismo y para el cumplimiento 
de sus obligaciones estatutarias, así como el sostenimiento de sus órganos 
directivos y de sus organizaciones durante los procesos electorales, pero no se 
consideran dentro de los gastos de campaña sino, como gasto ordinario.” 
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En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna 
en materia de fiscalización por parte del Partido Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, así como de la C. Alma Carolina Viggiano Austria, toda vez que de las 
pruebas aportadas no se acredita la existencia de gastos no reportados y/o el 
rebase al tope de gastos de precampaña, debe declararse infundado el 
procedimiento de mérito, por lo que hace al presente inciso. 
 
b) Conceptos de gasto que se tienen por no acreditados 
 
El presente inciso está integrado por aquellos conceptos de gasto denunciados por 
el quejoso, que solamente se enuncian en el escrito de queja sin que haya 
presentado prueba alguna que permita acreditar de manera indiciaria la existencia 
de estos. Los casos en comento se citan a continuación: 
 

Concepto Medio probatorio ID Anexo en el que se 
denuncia Observaciones 

Lona genérica PRI 
diferentes tamaños Video 25 Indistinguible 

Proscenio genérico PRI Videos 25 y 39 Indistinguible 
Proscenio personalizado Videos 1, 34 y 46 Indistinguible 

Chamarra genérica logotipo 
PAN Videos 46 Indistinguible 

Carteles personalizados Video 14 Indistinguible 
Grupo musical Videos 34, 39, 46 Indistinguible 

 
Esto es, el partido político en el escrito de queja no señala lo que pretende acreditar 
al enlistar las ligas los referidos conceptos de gastos, ya que omite identificar a las 
personas, las características de los conceptos de gastos denunciados, los lugares 
en que se observaron y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba técnica presentada. 
 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de análisis de las constancias que 
integran el expediente, el denunciante presentó en el escrito de queja la liga o link 
de internet, corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de ello, 
difundidas, en redes sociales, es específico en la red social denominada 
“Facebook”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de los videos, 
argumentado que de ellos se advierten los conceptos de gasto que se observan en 
ellos, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña fijado por 
la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula ligas de internet (Facebook) 
con los conceptos de gasto que según su dicho se observan y las unidades a 
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analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para 
actualizar el rebase de topes denunciado. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto 
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el 
denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la 
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos en materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores23 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 
una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para 

intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier 
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran 
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 

grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 

                                                
23 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-
233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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su creación y, en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la legislación electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía24. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido25 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 

                                                
24 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
25 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de estos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 

 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y/o video y el momento en que se publica en una red 
social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

que se realiza la publicación. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y/o videos de la información difundida, ya sea 
por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital y los videos son los 
elementos por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma 
que los consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presentan como 
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algo normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas 
fotografías y videos son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que 
se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital y los 
videos se centran en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y 
reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la 
construcción de la identidad. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica26, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes y videos, los cuales son 
insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los hechos que se pretende 

                                                
26 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo 
que deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación27: 
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de un video en 
determinada fecha no implica que el mismo haga constar que un hecho aconteció 
en la fecha de exposición del video o las características del acto que se observa; 
así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su 
caso si los mismos constituyen un beneficio a la precampaña electoral de que se 
trata. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentarlos, 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, mismas que deben de vincularse con los 
elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos descritos, situación 
que no acontece en el escrito de queja.  
 
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. 
 

                                                
27 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. 
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En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe 
satisfacer,28 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. 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) y a enlazarlas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra imágenes y videos, y la mención 
de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar la 
precandidata incoada. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 

                                                
28 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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lugar preciso en el que se utilizaron los conceptos denunciados, se limita a 
mencionar los objetos que se hacen presentes en los videos sin proporcionar un 
vínculo que permita relacionar los conceptos denunciados con la precampaña de la 
candidata incoada. 
 
De igual forma, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia en el expediente 
SUP-RAP-184/2017, estableció que se efectúa una debida valoración de las 
pruebas aportadas con el escrito de queja, cuando no se cuenta con algún respaldo 
fáctico o jurídico adicional, por lo que el alcance probatorio que se pretende dar a 
los videos que integran el acervo probatorio de referencia (como en el presente 
caso). 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por lo que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
En este sentido, y con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza 
respecto de que el Partido Acción Nacional, así como de la precandidata a 
Gubernatura del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria, vulneraron 
lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c), en relación al 229, numeral 1 
y 4, 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 
así como los artículos 127 y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, respecto de los hechos materia del presente inciso. 
 
Apartado D. Eventos 
 
El presente apartado se centra en el estudio de las publicaciones denunciadas por 
el quejoso, por concepto de eventos, mismas que ascienden a un total de 14 
publicaciones, las cuales serán divididas en dos subapartados, consistentes en un 
primer momento de 13 eventos realizados por el Partido Acción Nacional y en un 
segundo momento 1 evento que corresponde al Partido de la Revolución 
Democrática. 
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A continuación, se desarrollan los subapartados: 
 
D1. Eventos atribuidos al Partido Acción Nacional 
 
En el escrito de queja presentado por Morena, se advierte que se denuncia la 
realización de 13 eventos que de acuerdo con su dicho se atribuyen al Partido 
Acción Nacional, los cuales se pueden dividir de la manera siguiente:  
 
 

Tipo Cantidad ID Anexo 
Eventos de recorrido 4 15, 32,35 y 38 

Eventos reportados 3 19, 27, 33 
Eventos no reportados 6 8, 9, 11, 20, 23, 29 

Total 13 13 
 
El presente apartado se dividirá en 3 subapartados, los cuales se desarrollan a 
continuación: 
 
a) Eventos de recorrido  
 
El presente inciso está integrado por aquellos eventos que el quejoso denuncia y 
que, a su dicho, implicaron la erogación de recursos y los cuales no fueron 
reportados por el instituto político incoado; sin embargo, de las constancias que 
integran el expediente, se advierte que estos eventos fueron en realidad recorridos 
o eventos espontáneos que no generaron la erogación de algún gasto. 
 
Las publicaciones correspondientes a los eventos de recorrido se describen a 
continuación: 
 

ID  
Anexo Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que remite 

15 

04 de febrero de 2022 a las 12:38 p.m. 
“Quiero agradecer a las y los 
empresarios de Tepeji del Río, con 
quienes tuve una gran conversación 
sobre lo que viene para nuestro estado. 
No me cansaré de decirlo: el trabajo en 
equipo por y para Hidalgo es la base de 
este proyecto. 
Mensaje dirigido a militantes del PAN.” 

 

 

Links e 
Imágenes 
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ID  
Anexo Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que remite 

32 

07 de febrero de 2022 a las 02:38 p.m.  
“Es un gusto poder escuchar a 
hidalguenses trabajadores y aguerridos. 
Vamos a luchar por un estado que 
apoye e impulse a todas y todos los que 
salen a chambear día con día para sacar 
adelante a su familia. ¡Un Hidalgo de 
oportunidades, lo construimos juntos! 
Mensaje dirigido a militantes del PAN.”  

Link 
Imágenes 

35 

07 de febrero de 2022 a las 11 :45 p.m. 
“Cerramos el día con una agradable 
cena en compañía de grandes amigas y 
amigos de #Actopan, a quienes les 
agradezco por su invitación. Su calidez 
me hace sentir siempre como en casa. 
Mensaje dirigido a militantes del PAN” 

 

Link 
Imágenes 

38 

08 de febrero de 2022 a las 04:41 p.m. 
“En nuestro recorrido #DePuntaAPunta, 
vistamos las instalaciones de la 
empresa Aircrete en el Parque Industrial 
Platha. 
Queremos que #Hidalgo crezca, por eso 
es importante impulsar inversiones y 
que este tipo de empresas sigan 
generando empleos en nuestro estado. 
Mensaje dirigido a militantes del PAN.”  

Link 
Imágenes 

 
Como parte de la sustanciación del procedimiento mediante oficio se solicitó al 
Partido Acción Nacional informará si organizó los eventos materia de investigación, 
así como que refiriera las pólizas en las que se encontraban registradas las 
erogaciones que derivan de estos. 
 
En atención al requerimiento de información el Partido Acción Nacional, reconoció 
la existencia de los eventos y la participación de la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria; sin embargo, señaló que estos se trataron de encuentros espontáneos con 
la ciudadanía por lo que no se erogó gasto alguno.  
 
Ahora bien, del contenido de las publicaciones materia de denuncia por cuanto hace 
a los ID 15, 32, y 35 se advierte lo siguiente:  

 
• Que contrario a lo denunciado, por lo que respecta al ID 15 no se observa 

gastos por concepto de arrendamiento, sillas, equipo de sonido, mesas y 
alimentos, solamente se visualiza en primer plano a la precandidata con 
distintas personas y se puede leer por lo que se inserta para describir las 
imágenes que se trató de una reunión que se llevó a cabo con empresarios 
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de Tepeji del Río con el fin de hablar sobre lo que viene para el estado de 
Hidalgo.  

 
• Con relación al ID 32, de las imágenes presentadas por el quejoso se observa 

que la precandidata denunciada se encuentra en la calle y alrededor de ella 
están personas; sin embargo, no se advierte un templete, equipo de sonido 
u otro elemento que permita inferir que se trata de un evento, incluso los 
conceptos de gastos que denuncia el quejoso consisten en camisa y chaleco 
personalizados de la precandidata y paquete de diseño de contenido, lo que 
es contradictorio, ya que por una parte denuncia la realización de un evento 
y por otra señalar conceptos de gasto que no son posibles de advertir de las 
imágenes proporcionadas.  

 
• Finalmente, por cuanto hace al ID 35 se advierte a la precandidata en un 

domicilio acompañada de diversas personas, que la denunciada hace alusión 
como amigos; sin embargo, no es posible percatarse que en dicho lugar se 
haya hecho referencia a la precampaña, a alguna plataforma política, ya que 
se pueda acreditar los supuestos gastos no reportados que se denuncian.  

 
Ahora bien, es preciso señalar que de la publicación identificada con el ID 38, se 
advierte que la reunión se realizó en las instalaciones de la empresa Aircrete 
México, por lo que se le requirió información al apoderado legal de la persona moral, 
obteniendo como respuesta que la presencia de la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria en las instalaciones se debió a una invitación y que esta se limitó 
exclusivamente a un recorrido por la empresa sin que obrará interacción o un 
discurso político de por medio.  
 
Es de destacar que junto a la respuesta presentada por apoderado legal de la 
empresa Aircrete México se adjuntó un video cuyas imágenes y características son 
las siguientes:  
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Imagen Descripción 

 

Se observa a la precandidata denunciada con un grupo de 
personas caminando en las instalaciones de la empresa. 

 

Se aprecia a la persona denunciada alrededor de 8 personas, 
caminando sobre un pasillo.  

 

Finalmente se advierte a la precandidata denunciada 
observando las instalaciones de la empresa Aircrete México 

 
En consecuencia, lo dicho por el apoderado legal de la empresa Aircrete se puede 
corroborar con las probanzas presentadas.  
 
Asimismo, como parte de la sustanciación del procedimiento de mérito se realizó 
una búsqueda en Google y en el perfil de Facebook del C Julio Valera quien funge 
como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional con la finalidad de contar con noticias o publicaciones relacionadas con 
los hechos investigados, para que de esta manera se pudiera continuar con una 
línea de investigación. 
 
Sin embargo, no se encontraron noticias o publicaciones en la red social de 
Facebook que permitieran a la autoridad instructora allegarse de mayores 
elementos, o en su caso detectar que en dicho eventos se haya realizado un 
posicionamiento político a favor de la precandidata o de alguna plataforma política, 
aunado a que el quejoso no presentó elementos de prueba ni señaló que pretendía 
acreditar con las ligas presentadas, es por ello que esta autoridad concluye que no 
se vulnero lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c), en relación al 229, 
numeral 1 y 4, 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como el 127 y 223, numeral 6, inciso e) del 
Reglamento de Fiscalización, es por ello que debe declararse infundado el 
presente apartado. 
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b) Eventos reportados en el SIF 
 
En el presente inciso, abordaremos los eventos identificados con el ID 19, 27 y 33 
del anexo único de la resolución que le fueron imputados al Partido Acción 
Nacional, los cuales se describen a continuación: 
 

ID 
Anexo Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que remite 

19 

04 de febrero de 2022 a las 07:57 
p.m. 
“¡Fuertes, unidos y 
comprometidos, así se encuentra 
el panismo de Tepeji del Río! 
Tenemos una gran oportunidad de 
darle a nuestro estado lo que le 
corresponde, de unir esfuerzos por 
un objetivo en común: Hidalgo. 
¡Muchas gracias por la invitación! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.”  

 

Link e 
Imágenes 

27 

05 de febrero de 2022 a las 08:53 
p.m. 
“Estoy profundamente agradecida 
y orgullosa de ver un panismo 
fuerte en #Tepetitlán, un panismo 
convencido y decidido a trabajar en 
equipo por el bien común del 
estado. Vamos juntos en esto, de 
la mano de todas y todos para 
trabajar por nuestro querido 
estado. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

 

Link e 
Imágenes 

33 

07 de febrero de 2022 a las 07:23 
p.m. 
“Ahora desde 
#ProgresoDeObregón, levantamos 
todos la mano para unirnos a este 
proyecto. La gran familia panista 
de este municipio está decidida a 
construir un proyecto que le 
regrese lo que le corresponde a 
Hidalgo. ¡Vamos con todo! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

 

Link 
Imágenes 

 
La autoridad instructora llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener 
mayores elementos de convicción sobre los ID’s denunciados por el quejoso. 
 
En un primer momento se requirió a la Dirección de Auditoría información 
relacionada con los eventos materia de investigación, quien en respuesta manifestó 
que: 
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• Por cuanto hace a los eventos señalados con los ID 19 y 33 fueron 
reportados en la agenda eventos, pero no fueron verificados por dicha 
autoridad y no fueron objeto de observación en el oficio de errores y 
omisiones derivado de la revisión de los informes de precampaña 
presentados por el Partido Acción Nacional,  
 

• Con relación al evento señalado con ID 27, informó que se encuentra 
reportado en la agenda de eventos y fue motivo de verificación mediante 
Acta INE-VV-0000163, pero no fue motivo de observación en el oficio de 
errores y omisiones derivado de la revisión de los informes de precampaña 
presentados por el Partido Acción Nacional. 

 
Asimismo, se requirió información al Partido Acción Nacional, sobre las 
publicaciones denunciadas por el quejoso correspondientes a los eventos descritos 
en el cuadro anterior. Por lo que mediante escrito sin número, el instituto político 
desahogó el requerimiento, manifestando la existencia de los eventos, su 
organización y el reporte en la contabilidad 108379, correspondiente a la C. Alma 
Carolina Viggiano Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de 
Hidalgo postulada por el Partido Acción Nacional, específicamente en la póliza 
número 16, periodo 1, tipo Normal Diario. 
 
Ahora bien, del análisis a la documentación encontrada en el SIF, la información 
aportada por la Dirección de Auditoria y el Partido Acción Nacional se advirtió que 
los ingresos y gastos producto de las publicaciones identificadas con los d ID 19, 27 
y 33, se encuentran reportadas, de acuerdo con la información siguiente: 
 

ID 
Anexo 

Imágen Identificador 
de agenda de 

eventos 
Contabilidad Póliza  Evidencia de la póliza  Concepto de 

gasto 

19 

 

0022 108379 

Póliza 
16  

Periodo 
1 

Normal 
Diario 

Contrato Desglose de 
eventos Pago 

proveedor Factura 
XML 

Fotografías 

Organización y 
ejecución de los 

eventos de 
precampaña 
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ID 
Anexo 

Imágen Identificador 
de agenda de 

eventos 
Contabilidad Póliza  Evidencia de la póliza  Concepto de 

gasto 

27 

 

0023 

33 

 

0025 

 
Es preciso señalar que en el contrato de la póliza señalada en el cuadro anterior se 
contempla la contratación de los conceptos denunciados tales como: arrendamiento 
de inmuebles, sillas, mesas, manteles, alimentos, equipo de sonido, entre otros. 
 
Por otra parte, en relación con los otros conceptos de gasto que fueron denunciados 
por el quejoso derivado de la organización de los eventos identificados con el ID 19, 
27 y 33, la autoridad instructora realizó razón y constancia de la contabilidad 108379 
de precampaña a la Gubernatura del estado de Hidalgo y a la contabilidad 464 de 
gasto ordinario del Partido Acción Nacional, es de destacar que los conceptos 
denunciados fueron reportados, para mayor claridad se presenta la tabla siguiente: 
 

Imagen Concepto Contabilidad  Póliza  Evidencia 
de la póliza  

Concepto de 
gasto  

 

Camisa 
personalizada 

de la 
precandidata 

108379 

Póliza 
8  

Periodo 
1 

Normal 
Diario 

Contrato 
Credencial 
de elector 

del 
aportante 
Muestra 

fotográfica 
Nota de 
remisión 

Recibo de 
aportación 

Donación de 
camisas 
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Imagen Concepto Contabilidad  Póliza  Evidencia 
de la póliza  

Concepto de 
gasto  

 

Lona 
personalizada 

Póliza 
10  

Periodo 
1 

Normal 
Diario 

Contrato 
Pago a 

proveedor 
Factura 

XML 
Kardex 
Nota 

entrada y 
salida de 
almacén 
Muestra 

fotográfica 

Propaganda 
impresa 

consistente en 
lonas y 

banderas. 

 

Bandera 
genérica con 
logotipo del 

PAN 

 

Chaleco 
genérico con 
logotipo del 

PAN 

Póliza 
11  

Periodo 
1 

Normal 
Diario 

Contrato 
Credencial 
de elector 

del 
aportante 
Muestra 

fotográfica 
Nota de 
remisión 

Recibo de 
aportación 

Donación de 
chalecos 

 

Chaleco 
personalizado 

de la 
precandidata  

 

Paquete de 
diseño de 
contenido 

Póliza 
4  

Periodo 
1 

Normal 
Diario 

Contrato 
Factura 

XML 
Depósito de 

pago a 
proveedor 

Imagen 

Publicidad en 
internet 
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Imagen Concepto Contabilidad  Póliza  Evidencia 
de la póliza  

Concepto de 
gasto  

 

Cubrebocas 464 

Póliza 
480 

Enero 
2022 

Normal 
Diario 

Factura 
XML Cubrebocas 

 
Ahora bien, por cuanto hace al reporte de gasto por concepto de cubrebocas 
realizado por el Partido Acción Nacional en su contabilidad ordinaria, se arriba a la 
conclusión de que es correcto el registro de gasto en dicha contabilidad, ya que 
como previamente se señaló, de conformidad con el Acuerdo CF/016/2020, emitido 
por la Comisión de Fiscalización, dentro de los gastos ordinarios se contempla la 
adquisición de cubrebocas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los medios probatorios aportados 
por el quejoso y las constancias que obran en el expediente de mérito, se advierte 
que los eventos descritos en el cuadro anterior, así como los conceptos de gasto 
que derivaron de estos, fueron debidamente reportados en el SIF, en consecuencia 
no se vulneraron los artículos 443, numeral 1, inciso c), en relación al 229, numeral 
1 y 4, 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como el 127 y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que debe declararse infundado el presente apartado. 
 
c) Eventos no reportados en el SIF 
 
El presente apartado estudiará y analizará las publicaciones denunciadas en los ID 
8, 9, 11, 20, 23 y 29, que de acuerdo el escrito de queja son eventos desarrollos por 
el Partido Acción Nacional en beneficio de la C. Alma Carolina Viggiano Austria y 
que no fueron reportados en el SIF en la contabilidad de precampaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo, que se describen a 
continuación: 
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ID 
Anexi Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que remite 

8 

02 de febrero de 2022 a las 08:01 
p.m. 
“Impulsar el comercio local es 
fundamental para reactivar la 
economía del estado. Gracias a 
mis queridas amigas, amigos y 
líderes tianguistas, comerciantes 
fijos y semifijos de la zona del 
Altiplano por la invitación para 
conversar. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.”  

Link 
Imágenes 

9 

02 de febrero de 2022 a las 09:58 
p.m. 
“Cerramos este día de trabajo 
con una gran reunión con líderes 
industriales en Ciudad Sahagún. 
Agradezco en enormemente la 
invitación para conversar sobre 
los retos que enfrenta Hidalgo. 
Juntos encontraremos las 
mejores soluciones. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

 

Link 
Imágenes 

11 

03 de febrero de 2022 a las 01: 
10 p.m. 
“Estoy sumamente agradecida 
con las y los ejidatarios de 
#Tepeapulco por esta invitación 
para conversar. 
Cuando trabajamos en equipo, 
con el mismo objetivo en común, 
los resultados se ven reflejados 
en nuestro querido estado. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

 

Link 
Imágenes 

20 

04 de febrero de 2022 a las 08:39 
p.m. 
“De la mano de grandes mujeres 
y hombres, vamos por un 
proyecto en donde sumemos 
voluntades decididas a construir 
un estado humanista y generoso, 
en donde nadie se quede afuera. 
Muchas gracias al panismo de 
Pachuca por este gran 
encuentro, ¡vamos con todo! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

 

Link e 
Imágenes 
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ID 
Anexi Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que remite 

23 

05 de febrero de 2022 a las 01 
:26 p.m.  
“Sociedad civil, organizaciones, 
sector público y privado debemos 
trabajar juntos en todo momento, 
nos une la misma causa: Hidalgo. 
A mis amigas y amigos 
transportistas y comerciantes de 
#Tecozautla, cuentan con una 
aliada para trabajar por nuestro 
estado en equipo. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

 

Link e 
Imágenes 

2929 

06 de febrero de 2022 a las 05:41 
p.m. 
“¡Vean nada más lo que me 
presentaron los jóvenes el día de 
hoy! ¡Quedó increíble este mural! 
¡Muchas gracias!” 

 

Link e 
Imágenes 

 
Como primera diligencia se requirió a la Dirección de Auditoría información con los 
eventos materia de investigación, en respuesta se obtuvo que los eventos 
señalados en el cuadro anterior no se encontraban reportados en la agenda de 
eventos de la otrora precandidata y que no fueron objeto de verificación. 
 
Adicional a lo anterior, mediante oficio se requirió al Partido Acción Nacional, 
información sobre los eventos denunciados. En atención a lo anterior, mediante 
oficio sin número el Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, 
informó lo siguiente: 
 

(…) 
 
En el caso de reuniones con la sociedad civil, estas se realizaron de manera 
espontánea y al no cumplir con las características de un evento político, no 
formaron parte de la agenda. Cabe señalar que estas invitaciones no 
representan un gasto de precampaña, ya que no existió propaganda o se emitió 
algún pronunciamiento. 
 

                                                
29 El evento señalado con el ID 29, guarda relación con los ID 30 y 31, video que se señala a continuación 
https://web.facebook.com/watch/?v=365551871692279 Y  
Lo anterior toda vez que en las publicaciones hechas en los IDS 29, 30 y 31 refieren el mismo acto que consiste en la reunión 
de la entonces precandidata con jóvenes en un lugar donde se encuentra un mural con la imagen de la persona denunciada.  
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(…) 
 
Ahora bien, del análisis realizado a las publicaciones denunciadas por el quejoso de 
los eventos descritos con anterioridad, se aprecia que las reuniones no son eventos 
espontáneos ya que: 
 

• Los eventos identificados con el ID 8, 9, 11, 20 y 23 se realizaron en bienes 
inmuebles de los cuales acudieron diversas personas a determinada hora. 
 

• De las muestras fotográficas se advierte comunicación entre la otrora 
precandidata y las personas asistentes a los eventos. 

 
• De las publicaciones se advierte que en los eventos denunciado se utilizan 

sillas, equipo de sonido, mesas, manteles, botellas de agua, es por ello por 
lo que no se puede concluir que fueron eventos espontáneos, ya que para 
contar con estos se requiere de una organización previa.  

 
• El evento identificado con el ID 29 se advierte que es una reunión de la 

precandidata con jóvenes en el estado de Hidalgo, en un lugar que cuenta 
con un mural de la cara de la C. Alma Carolina Viggiano Austria.  

 
No obstante lo anterior, se realizó una búsqueda en el SIF, por cuanto hace a la 
contabilidad 108379, correspondiente a la C. Alma Carolina Viggiano Austria, otrora 
precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo postulada por el Partido 
Acción Nacional, es de destacar que se encontró la póliza número 16, periodo 1, 
tipo Normal Diario, denominada Registro por concepto de organización y ejecución 
de los eventos de precampaña, la cual contempla gastos por concepto de sillas, 
equipo de sonido, mesas, manteles, botellas de agua; sin embargo, dicha póliza 
presenta como evidencia el documento denominado Desglose de Eventos, en el 
que se describen los lugares en que se realizaron los eventos motivo de dicha 
póliza, los cuales no corresponden a los hechos investigados, sirva de referencia la 
imagen del documento Desglose de eventos: 
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Ahora bien, por cuanto hace al concepto de arrendamiento de inmuebles, es 
importante señalar que ni en el escrito de queja, así como de las constancias que 
integran el expediente fue posible advertir el lugar en el que se llevaron a cabo, es 
por ello, que existe imposibilidad material para sancionar el concepto de gasto 
referido. 
 
Continuando con el análisis de los conceptos de gasto que fueron necesarios para 
la realización de cada evento, sirve de referencia la tabla siguiente: 
 

Concepto Evento ID 8 
02/02/22 

Evento ID 9 
02/02/22 

Evento ID 
11 

03/02/22 

Evento ID 
20 

04/02/22 

Evento ID 
23 

05/02/22 

Evento ID 
29 

06/02/22 
Total 

Sillas 9 9 18 10 13 N/A 59 
Equipo de 

sonido N/A 1 1 N/A 1 1 4 

Mesas N/A 2 3 N/A 1 N/A 6 

Manteles N/A 2 3 N/A 2 N/A 7 
Botellas de 

agua de 600 
ml 

N/A 5 N/A N/A N/A N/A 5 

 
En ese tenor, toda vez que se tienen por acreditados los eventos y conceptos de 
gastos que derivaron de estos y de las constancias que integra el expediente se 
advierte el no reporte de las erogaciones, es de concluir que se acredita que el 
Partido Acción Nacional, así como su otrora precandidata a la Gubernatura del 
estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria, vulneraron lo dispuesto en 
los artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 
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Políticos; y 127, del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el apartado 
D1 inciso c) debe declararse fundado. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la cuantificación de los conceptos de gastos se 
analizará en los Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
2. Evento no reportado en el SIF del Partido de la Revolución Democrática 
 
En el presente apartado, realizaremos el análisis correspondiente al ID 28 del anexo 
único de la resolución relacionado con un evento que presuntamente fue organizado 
por Partido de la Revolución Democrática, el cual se describe a continuación: 
 

ID 
Anexo Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que 

remite 

28 

06 de Febrero de 2022 a las 
04:20 p.m. 
“Como Diputada Federal, tuve 
la oportunidad de conversar 
con amigas 
y amigos del PRD, acudiendo a 
la invitación del presidente 
Jesús Zambrano Grijalva, para 
intercambiar ideas sobre el 
futuro que enfrentan las y los 
mexicanos.” 

 

Link e 
Imágenes 

 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/113/2022, se requirió a la Dirección de Auditoría 
información sobre el evento materia del presente apartado. En respuesta, informó 
que el evento no fue reportado en la agenda de eventos, es por ello por lo que no 
fue verificado, ni fue objeto de observación en el oficio de errores y omisiones 
derivado de la revisión de los informes de precampaña. 
 
Adicional a lo anterior, mediante sendos oficios se volvió a requerir información a la 
Dirección de Auditoría sobre dicho evento, específicamente si se encontraba 
vinculado con la conclusión 3-C1-HI del Dictamen Consolidado respecto de la 
revisión de los informes de Ingresos y Gastos de Precampaña del Partido de la 
Revolución Democrática, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2021-2022 en el estado de Hidalgo. 
 
La Dirección de Auditoría informó que el evento materia de estudio no se encuentra 
relacionado con la conclusión 3-C1-HI, ni fue motivo de observación en los oficios 
de errores y omisiones, y de acuerdo con una revisión exhaustiva a los registros 
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contables realizados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, no fue localizado en ninguna de las contabilidades de las personas 
obligadas. 
 
Así mismo, se solicitó información al Partido Acción Nacional sobre la publicación 
denunciada, quien informó que el evento no fue organizado por el Partido Acción 
Nacional, por lo tanto no podría brindar alguna respuesta. 
 
Aunado a lo anterior se realizó una búsqueda en el perfil denominado “Jesús 
Zambrano Grijalva” de la red social “Facebook perteneciente al Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con el 
propósito de localizar publicaciones relacionadas con el evento denunciado por el 
quejoso, el cual presuntamente se realizó el día seis de febrero de dos mil veintidós, 
obteniendo como resultado las imágenes siguientes: 
 

  
 
Del contenido de las publicaciones se advierte: 
 

• “Hoy junto con nuestra precandidata al Gobierno de #Hidalgo 
@caroviggiano tuvimos una reunión en #Metztitlán, Hidalgo de enorme 
significado con liderazgos de diversas comunidades. Con ella vamos a 
lograr la primera alternancia y el primer gobierno de coalición”. 
 

• “No me queda la menor duda de que la precandidatura de @caroviggiano 
fue la mejor opción. Mujer constructora de acuerdos, de gran inteligencia y 
mentalidad progresistas que se identifica con la ideología democrática y 
de izquierda del @PRDMexico #Va por Hidalgo. 

 
[Énfasis añadido] 
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Ahora bien, de las imágenes que se encuentran en la publicación denunciada por 
el quejoso, encontramos que la camisa que porta la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria tiene el mismo bordado que la camisa que utilizó durante el periodo de 
precampaña y que fue reportada en la contabilidad 108379, en la Póliza 8, Periodo 
1, Normal Diario, tal y como se demuestra con las imágenes siguientes: 
 

Muestra de la póliza Evento organizado 
por el PRD 

Evento de fecha 05 
de febrero de 2022 

Evento de fecha 07 
de febrero de 2022 

    
 
Posteriormente, se requirió al Partido de la Revolución Democrática información del 
evento que se le imputa, en atención a esto el partido político señaló que dicho 
evento se trató de una reunión privada, realizada en un domicilio particular al que 
acudieron aproximadamente 12 personas, por lo que no se realizó ningún gasto 
para la realización de la reunión. 
 
Así mismo, mediante oficios INE/UTF/DRN/14003/2022 e 
INE/UTF/DRN/17285/2022, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, el 
inicio de la primera y segunda etapa de alegatos, respectivamente, por lo que, 
mediante oficio sin número, el partido incoado, formuló sus alegatos, manifestando 
entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 

(...) 
 
De esta manera, en autos del expediente en que se actúa, quedó acreditado 
que, los gastos denunciados del evento publicado en la página de internet de la 
red social “Facebook” 
https://web.facebook.com/CaroIinaViggiano/posts/5075625689148490, no 
corresponden a gastos de precampaña, en virtud de que, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo, el instituto 
político que se representa no contó con alguna persona que ostentará la 
precandidatura a la Gubernatura de dicha entidad federativa. Bajo estas 
circunstancias, en la etapa de precampaña del Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo, el Partido de la Revolución 
Democrática, AL NO TENER PRECANDIDATOS, no realizó actos ni gastos de 
precampaña. 
 
(…) 
 
Bajo estas circunstancias, también quedó acreditado que la propaganda 
denunciada no está encaminada a la obtención del voto, no contienen las 
palabras “voto” o “votar”, “sufragio” o “sufragar”, “elección” o “elegir” y sus 
sinónimos, en cualquiera de sus derivados y conjugaciones, no contienen la 
aparición de la imagen inequívoca de alguna persona que tenga el carácter o 
personalidad de precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la 
Gubernatura del estado de Hidalgo, ni la utilización del nombre, apellidos, 
apelativo o sobrenombre… 

 
Es importante señalar las contradicciones en la que incurre el Partido de la 
Revolución Democrática, ya que en la página de Facebook del Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática establece con 
claridad que la C Alma Carolina Viggiano Austria es su precandidata y que se 
encontraban con liderazgos de diversas comunidades y con ella se logaría la 
primera alternancia y el primero gobierno de Coalición, asimismo, en su primera 
contestación a la solicitud de información refieren que se trató de una reunión 
privada en un domicilio particular al que acudieron 12 personas y que no se generó 
ningún gasto y finalmente como respuesta a los alegatos manifiestan que su 
instituto no contó con persona que ostentara el cargo de precandidata a la 
Gubernatura de dicha entidad en consecuencia no realizó actos ni gastos de 
precampaña.  
 
Asimismo, la autoridad instructora realizó una búsqueda en el sistema de militantes 
y simpatizantes a efecto de verificar si la persona dueña del domicilio en que se 
realizó la reunión formaba parte de algún instituto político de lo cual se obtuvo como 
resultado que es militante del Partido de la Revolución Democrática. 
 
En consecuencia, se le requirió información relacionada con el evento materia de 
investigación; sin embargo, al momento de emitir la presente resolución, no se 
cuenta con respuesta por parte la ciudadana requerida. 
 
En consecuencia, de las constancias que obra el expediente y del escrito de queja 
se advierten erogaciones que no fueron reportadas y que derivan del evento 
materia de investigación los cuales son: sillas, equipo de sonido, mesas y manteles. 
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Al respecto, es importante retomar el análisis emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-RAP-
120/2022 y sus acumulados, en razón de que realiza un pronunciamiento claro por 
cuanto hace a los espectaculares y otros conceptos de gastos que fueron 
reportados en la contabilidad ordinaria de los Partidos Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática y que se concluyen que los mismos no pueden 
calificarse como propaganda política sino como propaganda electoral de 
precampaña, la cual benefició a la C. Alma Carolina Viggiano Austria otrora 
precandidata al cargo de Gubernatura en el estado de Hidalgo, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, por las razones siguientes:  

 
• Se detectó la existencia de propaganda de precampaña de personas no 

registradas en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos —supuesto en el que se encontraron el PRI y PRD—. 
 

• La propaganda colocada en la vía pública y redes sociales beneficia y 
promueve la imagen de Carolina Viggiano en la temporalidad de la 
precampaña y con alcance de difusión en el territorio al que busca contender. 
 

• En el caso, es posible apreciar el beneficio que la propaganda reportó a la 
precandidatura de Carolina Viggiano, partiendo de la intencionalidad 
manifiesta, pretensión y posibilidad de su postulación a la candidatura a la 
gubernatura del estado de Hidalgo por PAN, PRI y PRD. 

 
• La finalidad se encuentra igualmente saldada al promocionar con la 

propaganda lemas utilizados en la precampaña por parte de la precandidata 
Carolina Viggiano, en los partidos políticos que integraron la coalición 
electoral. 

 
• Existe sistematicidad en la publicidad del PAN, PRI y PRD respecto a que la 

propaganda detectada, la cual buscaba impulsar y reconocer a las mujeres, 
en la misma temporalidad e idéntico ámbito territorial por los tres partidos 
políticos que integraron la coalición electoral y que, con posterioridad, 
impulsarían la misma candidatura. 

  
• Partiendo del beneficio reportado con la propaganda que la autoridad detectó 

de los monitoreos a internet y a la vía pública, resulta razonable el deber de 
sujeto obligado de realizar el reporte de gastos correspondientes como parte 
de los deberes de las precandidaturas. 
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De esta manera se puede arribar a las consideraciones siguientes:  
 
1.- El Partido de la Revolución Democrática no registró en el SNR a la persona que 
se ostentó como precandidata. 
 
2.- La temporalidad en la que se desarrolla el evento materia de investigación se 
encuentra dentro del periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021-2022. 
 
3. Es posible advertir que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática acudió al evento denunciado y reconoció a la C. Alma 
Carolina Viggiano Austria como precandidata de su partido político y aseveró que 
iban a ganar la Gubernatura de la entidad. 
 
4. En el evento la C. Alma Carolina Viggiano Austria utilizó la camisa personalizada 
que portó durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021-2022 en el estado de Hidalgo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el evento denunciado por el quejoso, materia del 
presente apartado, será considerado como un evento de precampaña, en 
consecuencia y de acuerdo con la información y documentación recaba mediante 
las diligencias realizadas por esta Autoridad, se desprende que existieron gastos 
que no fueron reportados con motivo de la realización del evento, que se describen 
a continuación: 
 

Concepto de gasto detectado Cantidad 
Sillas 7 

Equipo de sonido 1 
Mesas 2 

Manteles 4 
 
En consecuencia, toda vez que el Partido de la Revolución Democrática no reportó 
el evento materia de investigación, así como las erogaciones que derivaron de este 
y que generaron un beneficio a la C. Alma Carolina Viggiano Austria se advierte que 
el instituto político vulneró lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127, del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el apartado D2 debe declararse fundado. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la cuantificación de los conceptos de gastos se 
analizará en los Considerando 5 de la presente Resolución. 
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En ese tenor, derivado de los argumentos de hecho y derecho, esgrimidos en el 
presente apartado, se tiene por acreditada la omisión de reportar los gastos 
precisado en el cuadro anterior, razón por la cual se declara fundado el presente 
apartado, toda vez que se acredita la vulneración a los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
4. Seguimiento al informe anual del ejercicio 2022 
 
En el presente apartado se realizará el análisis correspondiente a cubrebocas del 
Partido de la Revolución Democrática y tres eventos que fueron denunciados por el 
quejoso los cuales fueron organizados por el Partido Revolucionario Institucional 
con motivo de sus actividades ordinarias los cuales se describe a continuación: 
 
Cubrebocas  
 
A continuación, se abordará el gasto por concepto de cubrebocas que denunció el 
partido Morena derivado del evento que se describe a continuación: 
 

ID 
Anexo Evidencia de la publicación Imagen Pruebas que remite 

28 

06 de Febrero de 2022 a las 
04:20 p.m. 
“Como Diputada Federal, tuve 
la oportunidad de conversar 
con amigas 
y amigos del PRD, acudiendo a 
la invitación del presidente 
Jesús Zambrano Grijalva, para 
intercambiar ideas sobre el 
futuro que enfrentan las y los 
mexicanos.”  

Link e 
Imágenes 

 
Mediante oficios INE/UTF/DRN/213/2022 e INE/UTF/DRN/292/2022, se requirió a 
la Dirección de Auditoría información sobre los cubrebocas materia de estudio y 
análisis del presente apartado. En respuesta, informó que de acuerdo con una 
revisión exhaustiva a los registros contables realizados por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, no fue localizado el concepto 
de gasto en ninguna de las contabilidades de las personas obligadas. 
 
Aunado a lo anterior, se le requirió información al Partido de la Revolución 
Democrática, a lo que en su contestación refiere que son similares a los que 
repartieron en la campaña de Diputados 2020-2021, es decir reconoce que no son 
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los mismos cubrebocas, en atención a lo dicho por el propio instituto político se 
puede advertir que los cubrebocas que refiere no corresponden a lo denunciado en 
el escrito de queja del presente procedimiento.  
 
Aunado a lo anterior, de la búsqueda en la contabilidad 73093, pólizas de egresos 
7 y 15, del periodo 1, normal de diario de gasto ordinario del Partido de la 
Revolución Democrática se advierte el reporte de gastos por concepto de 
cubrebocas cuya evidencia consiste en factura, xml, acuse de reinscripción al RNP, 
comprobante de domicilio del proveedor, credencial de elector del proveedor, 
transferencia y muestra; sin embargo, la evidencia fotográfica no es coincidente, 
por lo que se concluye que esta erogación no se reportó ante la autoridad 
fiscalizadora. 
 
No obstante, lo anterior, es necesario realizar un pronunciamiento sobre el Acuerdo 
CF/016/2020, emitido por la Comisión de Fiscalización, que señala “(…) los gastos 
ordinarios son todos aquellos necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de 
las actividades de los partidos políticos, en el ámbito sectorial, distrital, municipal, 
estatal o nacional, dentro de las cuales podemos encontrar artículos destinados a 
la limpieza para el cuidado personal, los cuales pueden ser: (…) Cubrebocas (…) 
De manera que los gastos que se realicen para la compra de los artículos que han 
sido detallados con anterioridad, serán considerados para su operación ordinaria en 
beneficio de las personas que trabajan para el partido político y, en aras de cumplir 
con los protocolos de salud, de los ciudadanos que acudan a las oficinas que ocupa 
el mismo y para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, así como el 
sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones durante los 
procesos electorales, pero no se consideran dentro de los gastos de campaña sino, 
como gasto ordinario.” 
 
En este sentido, si bien el gasto por concepto de cubrebocas no ha sido reportado, 
todavía existe la posibilidad de realizar registros en el SIF, por cuanto hace al 
ejercicio ordinario dos mil veintidós; en consecuencia, lo conducente es ordenar a 
la Dirección de Auditoría que dé seguimiento en el Informe Anual del ejercicio 
señalado por cuanto hace al Comité Ejecutivo Estatal en el estado de Hidalgo y 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de verificar si derivado 
de los registros de los gastos, se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización 
por parte del instituto político referido. 
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Eventos  
 

ID 
Anexo Link Evidencia de la 

publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

26 

https://web.fac
ebook.com/Car
olinaViggiano/p
osts/50728242

82761964 

05 de Febrero de 2022 a las 
07:27 p.m. 
“Querida diputada y amiga 
Montce Hernández, te 
felicito enormemente por tu 
nombramiento como 
Presidenta del ONMPRI en 
Hidalgo. Soy testigo de tu 
compromiso y capacidad 
para liderar, de gran 
manera las causas de las 
mujeres. 
#EsTiempoDeLasMujeres” 

üBandera genérica con 
logotipo PRI 
üChamarra genérica con 
logotipo del PRI 
üCamisa genérica con 
logotipo del PRI 
üArrendamiento de inmueble 
para evento 
üSillas 
üTemplete 
üLona para cubrir evento 

 

Link e 
Imágenes 

40 

https://web.fac
ebook.com/Car
olinaViggiano/p
osts/50823123

61813156 

08 de Febrero de 2022 a las 
08:36 p.m. 
“Hoy, Eric Sevilla y María 
Monserrath Sobreyra 
Santos toman una gran 
responsabilidad: dirigir con 
humildad, respeto y unidad 
los trabajos del PRI 
ESTADO DE MÉXICO. Les 
deseo mucho -éxito en esta 
labor, buscando siempre la 
construcción de un partido 
que trabaje en equipo y 
cercano a su militancia.” 

üJingle 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble 
para evento 
üSillas 
üEquipo sonido para evento 
üMesas 
üLona genérica PRI 
diferentes tamaños 
üPantalla de transmisión  

 

Link 
Imágenes 

44 

https://web.fac
ebook.com/Car
olinaViggiano/p
osts/50852925

38181805 

09 de Febrero de 2022 a las 
07:31 p.m. 
“Como secretaria general 
del CEN del PRI, acompañé 
a Héctor Meneses Arrieta 
en su toma de protesta 
como secretario general de 
la CNOP Hidalgo. 
¡Enhorabuena! Sé que 
harás un excelente trabajo, 
cuentas con todo nuestro 
apoyo.” 

üCubrebocas genérico con 
logotipo del PRI 
üChamarra genérica con 
logotipo del PRI 
üCamisa genérica con 
logotipo del PRI 
üProscenio genérico PRI 
üArrendamiento de inmueble 
para evento 
üSillas 
üEquipo sonido para evento 
üLona genérica PRI 
diferentes tamaños 
üBatucada 
üPaquete diseño de 
contenido  

Link 
Imágenes 

 
Ahora bien, de las constancias que integran el expediente, así como de la 
descripción de las publicaciones se advierte que estos eventos tienen la calidad de 
gasto ordinario toda vez que: 
 

• Se trató de nombramientos de cargos de los Comités Ejecutivos Estatales 
del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México e Hidalgo. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

133 

• De las imágenes presentadas en el ID 26 no se advierte la asistencia de la 
C. Alma Carolina Viggiano Austria.  
 

• De las imágenes presentadas en el ID 40 no se advierte que la C. Alma 
Carolina Viggiano Austria realice un posicionamiento frente a una multitud de 
personas. 
 

• Del contenido de las publicaciones no se advierte que se haya realizado un 
pronunciamiento a favor de la otrora precandidata o de alguna plataforma 
política.  

 
Aunado a lo anterior, la autoridad instructora realizó una búsqueda en Google y en 
la red social Facebook a efecto de localizar más información sobre los eventos 
denunciados, encontrando lo siguiente:  
 

RAZÓN Y CONSTANCIA DEL PERFIL FACEBOOK “PRI OFICIAL HIDALGO” 
 

ID 
Publicación denunciada Publicación relacionada 

Link  Datos de la 
publicación Imagen Link Datos de la 

publicación Imagen 

26 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/507282428

2761964 

05 de febrero de 
2022 a las 19:27 
  
“Querida 
diputada y 
amiga Montse 
Hernández, te 
felicito 
enormemente 
por tu 
nombramiento 
como 
Presidenta del 
ONMPRI en 
Hidalgo. Soy 
testigo de tu 
compromiso y 
capacidad para 
liderar, de gran 
manera las 
causas de las 
mujeres.  
#EsTiempoDeLa
sMujeres 

 

https://www.face
book.com/prihida
lgooficial/posts/4
79996022339247

6 

05 de febrero de 
2022 a las 19:49 
¡Las mujeres son 
la fuerza del PRI! 
Nuestra dirigencia 
encabezada por 
Julio Valera 
Piedras y Jenny 
Márquez, junto 
con mujeres 
priistas de todo el 
Estado, 
acompañaron a 
Montse 
Hernández, a 
recibir su 
nombramiento 
como Presidenta 
del ONMPRI en 
Hidalgo. 
Reconocemos el 
trabajo y liderazgo 
de Yarely Melo R, 
deseándole el 
mayor de los 
éxitos en sus 
futuras 
encomiendas. 
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ID 
Publicación denunciada Publicación relacionada 

Link  Datos de la 
publicación Imagen Link Datos de la 

publicación Imagen 

26 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/507282428

2761964 

05 de febrero de 
2022 a las 19:27 
  
“Querida 
diputada y 
amiga Montse 
Hernández, te 
felicito 
enormemente 
por tu 
nombramiento 
como 
Presidenta del 
ONMPRI en 
Hidalgo. Soy 
testigo de tu 
compromiso y 
capacidad para 
liderar, de gran 
manera las 
causas de las 
mujeres.  
#EsTiempoDeLa

sMujeres 

 

https://www.face
book.com/prihida
lgooficial/posts/4
80239993314850

5 

06 de febrero de 
2022 a las 14:03 

 
Te compartimos el 
álbum del evento 
del ONMPRI, que 
encabezó nuestro 
Presidente Julio 
Valera Piedras 
con las mujeres 
priistas de 
#Hidalgo.  
#UnidadFuerzaTr
abajo 

 
 

44 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/508529253

8181805 

09 de febrero de 
2022 a las 19:31 
 
“Como 
secretaria 
general del 
CEN del PRI, 
acompañé a 
Héctor 
Meneses 
Arrieta en su 
toma de 
protesta como 
secretario 
general de la 
CNOP Hidalgo. 
¡Enhorabuena! 
Sé que harás un 
excelente 
trabajo, cuentas 
con todo nuestro 
apoyo.” 

 

 
https://www.face
book.com/prihida
lgooficial/posts/4
81716211167228

7 

11 de febrero de 
2022 a las 11:50 

 
La Dirigencia del 
Comité Directivo 
Estatal recibió a 
Carolina Viggiano 
Secretaria 
General del PRI 
Oficial México y a 
Cristina Díaz 
Dirigente Nacional 
de la CNOP 
Nacional, para 
tomar protesta a 
Héctor Meneses 
Arrieta como 
nuevo Secretario 
General de la 
CNOP Hidalgo. 
Reconocemos el 
trabajo realizado 
por Sali Bass 
Arroyo, sin duda 
su liderazgo 
durante este 
tiempo al frente de 
la organización 
nos consolida 
como el partido de 
los Sectores 
Populares. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

135 

ID 
Publicación denunciada Publicación relacionada 

Link  Datos de la 
publicación Imagen Link Datos de la 

publicación Imagen 

#UnidadFuerzaTr
abajo 

 
RAZÓN Y CONSTANCIA DEL PERFIL DE FACEBOOK “JULIO VALERA 

PIEDRAS” 
 

ID 
Publicación denunciada Publicación relacionada 

Link  Datos de la 
publicación Imagen Link Datos de la 

publicación 
Imagen y/o 

video 

26 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/507282428

2761964 

05 de febrero de 2022 a 
las 19:27 

  
“Querida diputada y 
amiga Montse 
Hernández, te felicito 
enormemente por tu 
nombramiento como 
Presidenta del 
ONMPRI en Hidalgo. 
Soy testigo de tu 
compromiso y 
capacidad para liderar, 
de gran manera las 
causas de las mujeres.  
#EsTiempoDeLasMujere
s  

https://www.f
acebook.co
m/watch/?v=
9830652656

33656 

05 de febrero de 
2022 a las 19:37 

 
Nuestro partido tiene 
un compromiso 
permanentemente 
con las mujeres. 
¡Ustedes son la 
fuerza del #PRI! 

 

44 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/508529253

8181805 

09 de febrero de 2022 a 
las 19:31 

 
“Como secretaria 
general del CEN del 
PRI, acompañé a 
Héctor Meneses Arrieta 
en su toma de protesta 
como secretario 
general de la CNOP 
Hidalgo. 
¡Enhorabuena! Sé qué 
harás un excelente 
trabajo, cuentas con todo 
nuestro apoyo.”  

https://www.f
acebook.co
m/JulioValer
aPiedras/vid
eos/339578
214761575/ 

11 de febrero de 
2022 a las 18:31 

 
La #CNOP es la 
base del PRI, su 
lealtad y 
compromiso han 
dado historia y 
legado a nuestro 
partido. 
Reafirmamos 
nuestro apoyo al 
sector popular de 
#Hidalgo. 
#UnidadFuerzaTrab
ajo 
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RAZÓN Y CONSTANCIA DE NOTAS PERIODÍSTICAS ENCONTRADAS EN 
INTERNET 

 

ID 
Publicación denunciada Publicación relacionada 

Link  Datos de la 
publicación Imagen Link Datos de la 

publicación Imagen 

26 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/507282428

2761964 

05 de febrero de 
2022 a las 19:27 

  
“Querida 
diputada y amiga 
Montse 
Hernández, te 
felicito 
enormemente 
por tu 
nombramiento 
como Presidenta 
del ONMPRI en 
Hidalgo. Soy 
testigo de tu 
compromiso y 
capacidad para 
liderar, de gran 
manera las 
causas de las 
mujeres.  
#EsTiempoDeLas
Mujeres 

 

https://www.milenio.co
m/politica/organismos/
montcerrat-hernandez-

llega-dirigir-onmpri-
hidalgo 

06 de febrero 
de 2022 a las 

21:00:18 
 

Milenio 
 

Llega 
Montcerrat 
Hernández a 
dirigir el Onmpri 
Hidalgo 

 

26 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/507282428

2761964 

05 de febrero de 
2022 a las 19:27 

  
“Querida 
diputada y amiga 
Montse 
Hernández, te 
felicito 
enormemente 
por tu 
nombramiento 
como Presidenta 
del ONMPRI en 
Hidalgo. Soy 
testigo de tu 
compromiso y 
capacidad para 
liderar, de gran 
manera las 
causas de las 
mujeres.  
#EsTiempoDeLas
Mujeres 

 

https://sintesis.com.mx
/hidalgo/2022/02/05/n

ombran-nueva-
presidenta/ 

05 de febrero 
de 2022 

 
Síntesis 

 
Nombran nueva 
presidenta del 
Onmpri Hidalgo. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

137 

ID 
Publicación denunciada Publicación relacionada 
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26 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/507282428

2761964 

05 de febrero de 
2022 a las 19:27 

  
“Querida 
diputada y amiga 
Montse 
Hernández, te 
felicito 
enormemente 
por tu 
nombramiento 
como Presidenta 
del ONMPRI en 
Hidalgo. Soy 
testigo de tu 
compromiso y 
capacidad para 
liderar, de gran 
manera las 
causas de las 
mujeres.  
#EsTiempoDeLas
Mujeres 

 

https://www.elsoldehid
algo.com.mx/local/no

mbran-a-nueva-
presidenta-de-onmpri-

7831620.html 

07 de febrero 
de 2022 

 
El Sol de 
Hidalgo 

 
Nombran a 
nueva 
Presidenta del 
Onmpri 

 

40 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/508231236

1813156 

08 de febrero de 
2022 a las 20:36 

 
Hoy, Eric Sevilla y 
María Monserrath 
Sobreyra Santos 
toman una gran 
responsabilidad: 
dirigir con 
humildad, respeto 
y unidad los 
trabajos del PRI 
ESTADO DE 
MÉXICO. Les 
deseo mucho éxito 
en esta labor, 
buscando siempre 
la construcción de 
un partido que 
trabaje en equipo y 
cercano a su 
militancia. 

 

https://www.priedomex
.org.mx/frmNoticiaDet

alle?id=13db1978-
8989-497b-8a08-

38397183da3d&fbclid
=IwAR03QTD5Etqr7Z
DxW63JUBNwnAZY8
b0CQUcgqoWvRecOB

OBeuX3ktdYv4QE 

07 de febrero 
del 2022 

 
Comunicado del 

PRI 
 

Eric Sevilla y 
Monserrath 
Sobreyra se 
registran para 
dirigir el PRI 
EDOMÉX 
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40 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/508231236

1813156 

08 de febrero de 
2022 a las 20:36 

 
Hoy, Eric Sevilla y 
María Monserrath 
Sobreyra Santos 
toman una gran 
responsabilidad: 
dirigir con 
humildad, respeto 
y unidad los 
trabajos del PRI 
ESTADO DE 
MÉXICO. Les 
deseo mucho éxito 
en esta labor, 
buscando siempre 
la construcción de 
un partido que 
trabaje en equipo y 
cercano a su 
militancia. 

 

https://www.facebook.
com/PRIEdomex/posts
/5206682876011449 

07 de febrero 
del 2022 

 
PRI ESTADO 
DE MÉXICO 
 
Eric Sevilla y 
María 
Monserrath 
Sobreyra 
Santos 
registraron su 
fórmula para la 
elección 
extraordinaria 
de las personas 
titulares 
sustitutas de la 
Presidencia y la 
Secretaría 
General del 
Comité 
Directivo Estatal 
del PRI 

 

40 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/508231236

1813156 

08 de febrero de 
2022 a las 20:36 

 
Hoy, Eric Sevilla y 
María Monserrath 
Sobreyra Santos 
toman una gran 
responsabilidad: 
dirigir con 
humildad, respeto 
y unidad los 
trabajos del PRI 
ESTADO DE 
MÉXICO. Les 
deseo mucho éxito 
en esta labor, 
buscando siempre 
la construcción de 
un partido que 
trabaje en equipo y 
cercano a su 
militancia. 

 

https://www.facebook.
com/permalink.php?st
ory_fbid=3685909417
46370&id=100057864

017913 

07 de febrero 
del 2022 

 
María 

Monserrath 
Sobreyra 
Santos 

 
En equipo y con 
unidad es como 
se alcanzan las 
victorias. 
Hoy junto al Lic. 
Eric Sevilla 
registramos la 
fórmula para 
buscar la 
presidencia y la 
secretaría 
general del PRI 
ESTADO DE 
MÉXICO.  
Agradezco a 
quienes hicieron 
el honor de 
acompañarnos. 
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44 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/508529253

8181805  

09 de febrero de 
2022 a las 19:31 

 
“Como secretaria 
general del CEN 
del PRI, 
acompañé a 
Héctor Meneses 
Arrieta en su 
toma de protesta 
como secretario 
general de la 
CNOP Hidalgo. 
¡Enhorabuena! Sé 
qué harás un 
excelente trabajo, 
cuentas con todo 
nuestro apoyo.” 

 

https://www.milenio.co
m/politica/renueva-pri-

hidalgo-dirigencia-
cnop-prometen-apoyo-

viggiano 

09 de febrero 
del 2022 

 
Milenio 

 
Renueva PRI 
Hidalgo 
dirigencia de la 
CNOP; 
prometen 
apoyo a 
Carolina 
Viggiano. 

 

44 

https://www.f
acebook.co

m/CarolinaVi
ggiano/posts
/508529253

8181805  

09 de febrero de 
2022 a las 19:31 

 
“Como secretaria 
general del CEN 
del PRI, 
acompañé a 
Héctor Meneses 
Arrieta en su 
toma de protesta 
como secretario 
general de la 
CNOP Hidalgo. 
¡Enhorabuena! Sé 
qué harás un 
excelente trabajo, 
cuentas con todo 
nuestro apoyo.” 

 

https://www.elsoldehid
algo.com.mx/local/sect

ores-populares-
respaldan-el-proyecto-

de-viggiano-
7842961.html 

09 de febrero 
del 2022 

 
El Sol de 
Hidalgo 

 
Sectores 
populares 
respaldan el 
proyecto de 
Viggiano. 

 

 
En ese sentido se advierte que las publicaciones denunciadas como las 
publicaciones que fueron encontradas por la autoridad instructora refiere a eventos 
que se desarrollaron en el Estado de México e Hidalgo relacionado con 
nombramientos de diversas personas a los Comités Ejecutivos Estatales del Partido 
Revolucionario Institucional en las citadas entidades federativas.  
 
En ese sentido al tratarse de eventos relacionados con gasto ordinario es pertinente 
señalar que el sujeto obligado aún se encuentran en aptitud de realizar registros en 
el SIF, por cuanto hace al ejercicio ordinario dos mil veintidós, en consecuencia, lo 
conducente es ordenar a la Dirección de Auditoría que dé seguimiento en el Informe 
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Anual del ejercicio señalado por cuanto hace al Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo y México, a efecto de verificar 
si derivado de los registros de los gastos, se actualiza algún ilícito en materia de 
fiscalización por parte del instituto político referido.  
 
En esta tesitura, como se adelantó en párrafos precedentes, es a través de dicho 
procedimiento de revisión de informes que esta autoridad se encontrará en aptitud 
de revisar los registros contables realizados por los Comités referidos, e incluso, en 
caso de presentarse alguna omisión, se haga de conocimiento a través de los oficios 
de errores y omisiones (primer y/o segunda vuelta), y en su caso, el citado instituto 
político pueda subsanar lo observado. 
 
En conclusión, se ordena a la Dirección de Auditoría que, dé seguimiento en el 
marco de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2022, respecto 
de lo expuesto en el presente apartado. 
 
5. Determinación del monto involucrado 
 
Debido a que nos encontramos frente a una conducta infractora de la normatividad 
electoral, es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con la matriz de 
precios, razón por la cual, mediante oficio se requirió a la Dirección de Auditoría, 
presentara el valor más alto de la matriz de precios correspondiente a los conceptos 
acreditados (renta de sillas, equipo de audio consistente en micrófono y bocina, 
renta de mesas, mantel, botella de agua y edición de video). 
 
En respuesta la Dirección de Auditoría, mediante oficio, proporcionó el valor más 
alto de la matriz de precios de precampaña utilizada para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo, como se detalla a continuación: 
 

Entidad 
Federativa Conceptos de gasto ID Matriz de 

precios 
Costo 

unitario 
Hidalgo Renta de silla 112 $4.64 
Hidalgo Equipo de audio (micrófono) 117 $3,480.00 Hidalgo Equipo de audio (bocina) 
Hidalgo Renta de mesa 2072 $60.32 Hidalgo Renta de mantel 
Hidalgo Botella de agua 2309 $3.48 
Hidalgo Edición de video 157 $29,000.00 

 
Ahora bien, toda vez que los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática incurrieron en una conducta violatoria de la normatividad electoral por 
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omitir reportar gastos, a continuación, se establece cada concepto no reportado de 
acuerdo con el instituto político correspondiente. 
 

• Conceptos no reportados por parte del Partido Acción Nacional 
 

Conceptos de gasto Cantidad Costo 
Unitario Total 

Renta de silla 59 $4.64 $273.76 
Equipo de audio 4 $3,480.00 $13,920.00 
Renta de mesa 7 $60.32 $422.24 Renta de mantel30 
Botella de agua 5 $3.48 $17.40 
Edición de video 1 $29,000.00 $29,000.00 

TOTAL $43,633.40 
 

• Conceptos no reportados por parte del Partido de la Revolución 
Democrática 

 
Conceptos de gasto Cantidad Costo 

unitario Total 
Renta de silla 7 $4.64 $32.48 

Equipo de audio 1 $3,480.00 $3,480.00 
Renta de mesa 4 $60.32 $241.28 Renta de mantel 

TOTAL $3,753.76 
 
Una vez calificada la falta, se procede a analizar la responsabilidad de los sujetos 
incoados. 
 
5.1 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 a) 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. 
 

                                                
30 De acuerdo con la información brindada por la Dirección de Auditoría al requerir matriz de precios por concepto de renta de 
mesa y manteles proporcionan un valor único por ambos conceptos.  
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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 gastos por concepto de renta de sillas, 
equipo de audio consistente en micrófono y bocina, renta de mesas, mantel, 
botella de agua, y edición de video en el informe de la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria, otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Hidalgo, para 
mayor claridad cada concepto que se sancionara por persona obligada responsable 
de la erogación del gasto y que se detalla en cuadros posteriores. 
 
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 sus 
precandidaturas, 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. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que estos 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, en el Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, 
con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de 
Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la 
autoridad electoral, los informes siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 

2) Informes de proceso electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
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a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a las precandidaturas, el artículo 79, numeral 1, inciso 
a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que: “Los 
candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los 
informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera 
separada las infracciones en que incurran”. 
 
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el instituto político haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad de las personas 
que participaron en el periodo de precampaña en búsqueda de una candidatura 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 son las 
precandidaturas 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 precampañas, 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 todas y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 
• Que las personas que participan en las precandidaturas son sujetos de 

derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de 
precampaña; 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 y las precandidatas son responsables 
solidarios respecto de las conductas materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, 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, 
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las cuales generan una responsabilidad solidaria entre precandidaturas, 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, 
los y las precandidatas están obligadas a presentar el informe de ingresos y gastos 
ante el partido o coalición y este a su vez ante la autoridad electoral), según sea el 
caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y las personas postuladas en los 
periodos de precampaña, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad 
encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de 
precampaña, ante las responsabilidades compartidas, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que 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 precandidaturas; a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s); y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los y las precandidatas 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 precampaña, 
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 estos 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. 
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Cabe destacar que, el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización 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 precampaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el partido político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria de las precandidaturas. 
 
Cabe señalar que por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática no 
presentó el informe de precampaña del Proceso Electoral 2021-2022; sin embargo, 
el 11 de marzo de la presente anualidad, la otrora precandidata presentó ante este 
Instituto Nacional Electoral, un escrito sin número, mediante el cual señala, entre 
otros argumentos, que: 
 
(…) El pasado 30 de diciembre de 2021, se registró el convenio de coalición, 
suscrito por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
(…) El pasado 10 de febrero del presente año, presentó ad cautelam y de manera 
voluntaria, escritos ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional y ante el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente, en los que manifestó que no realizó gastos de 
precampaña, sustentado su dicho con informes físicos, presentados como anexo. 
 
Finalmente, de la validación a la documentación adjunta al citado escrito, se 
constató que la referida ciudadana, presentó los dos escritos previamente 
señalados, mismos que cuentan con el sello de “recibido” con fecha 10 de febrero 
de 2022, ante el Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, respectivamente, y de la revisión a los mismos, se advirtió que la 
ciudadana manifestó no haber realizado algún gasto, anexando a dichos escritos, 
el formato “IPR” Informes de Precampaña, sin reportar ingresos ni gastos. 
 
Por lo anterior, es importante destacar, que la ciudadana en comento si presentó 
los informes de precampaña ante los institutos políticos Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, lo que se advierte en los 
anexos que remitió junto al escrito de respuesta, en los que se observa el sello de 
“recibido”, con fecha 10 de febrero de 2022, en ambos casos. 
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Derivado de lo ya señalado se constata que la ciudadana en comento tuvo la 
intención de rendir cuentas al presentar el informe; sin que el Partido de la 
Revolución Democrática cumpliera con la obligación de presentar el informe, previo 
registro como precandidata de la ciudadana en comento, ante la autoridad en tiempo 
y forma. 
 
En consecuencia, en el caso concreto nos encontramos que el Partido de la 
Revolución Democrática fue omiso de presentar el informe de precampaña sin 
embargo, la precandidata si lo entregó en tiempo ante el instituto político. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria respecto de las personas que 
participaron en el proceso de precampaña para obtener una candidatura a puestos 
de elección popular. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
precandidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando estos 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 las y los precandidatos, conociendo estos 
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-153/2015 y su acumulado, al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
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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 candidatos; 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 mutandis, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan 
obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización31. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido 
en la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR PARA DESLINDARSE32. 
 
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-153/2015 y su 

                                                
31 “Artículo 212. Deslinde de gastos. 1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, 
deberá realizar el siguiente procedimiento: 2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica y 
deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser a través de las juntas distritales o juntas locales 
quienes a la brevedad posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica. 3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad 
Técnica. 4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y 
omisiones. 5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus 
características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. 6. Será eficaz sólo si 
realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. 7. Si lo 
presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento. Si 
lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado.” 
32 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de la conducta que se estima infractora de 
la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos 
señalados.  
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta de las 
personas obligadas 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 Acción Nacional, y de la Revolución Democrática de su 
responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que los institutos 
políticos son imputables de la responsabilidad de las conductas infractoras de 
mérito, por la cual la individualización e imposición de la sanción se realizará en dos 
apartados, uno por cada partido político. 
 
5.2 Individualización de la sanción del Partido Acción Nacional. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), 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 primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar gastos por concepto de renta de silla, equipo 
de audio, renta de mesa y mantel, botella de agua y edición de video, por un monto 
de $43,633.40 (cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 40/100 M.N). 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente:  



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

149 

 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de 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 del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos por conceptos de renta de silla, equipo de audio, renta de mesa y 
mantel, botella de agua y edición de video, por un monto de $43,633.40 (cuarenta y 
tres mil seiscientos treinta y tres pesos 40/100 M.N), durante la precampaña del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo, atentando a 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Precampaña erogaciones 
por conceptos de renta de silla, equipo de audio, renta de mesa y mantel, botella de 
agua y edición de video, misma que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

150 

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el 
estado de Hidalgo. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Hidalgo. 
 
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 las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas 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 las faltas sustantivas 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 
la falta sustancial por omitir reportar gastos realizados en el marco de la 
precampaña, se vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de 
los recursos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
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importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que, cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente33: 
 

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

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

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

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

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 

                                                
33 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos34; y 127 del Reglamento de Fiscalización35. 
 

                                                
34 “Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:  
a) Informes de precampaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección 
popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 
realizados. (…)” 
35 “Artículo 127.  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del 
sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad; 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo 
ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de 
la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los 
eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento” 
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De los artículos señalados se desprende que, los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos, 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. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados 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. 
 
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. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

154 

 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 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 de los recursos. 
 
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 
falta, en condiciones semejantes, pero que produce un resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos erogados por el partido infractor, 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 las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y 
real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
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 las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes obligados. 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 

155 

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 la irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
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 las faltas cometidas.36 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la 
                                                
36 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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presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional, cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues 
recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo IEEH/CG/054/2022, emitido por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en sesión pública celebrada el veintisiete de 
octubre de dos mil veintidós, por el que se determina el Financiamiento Público para 
el sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos 
Políticos en el estado de Hidalgo para el ejercicio dos mil veintitrés. Asignándosele 
como financiamiento público para actividades ordinarias para el ejercicio 2023, el 
siguiente monto: 
 

Partido Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2023 

Partido Acción Nacional $9,516,791.62 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido infractor cuenta con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: 
 

Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de 
la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 
mes de enero 

de 2023 

Montos por 
saldar Total 

Partido 
Acción 

Nacional 

INE/CG516/2017 $5,605,688.63 $3,666,110.79 $1,939,577.84 

$27,129,591.81 
INE/CG327/2018 $23,130.59 $0.00 $23,130.59 

INE/CG1124/2018 $530,719.26 $0.00 $530,719.26 

INE/CG54/2019 $2,672,950.91 $0.00 $2,672,950.91 
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Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de 
la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 
mes de enero 

de 2023 

Montos por 
saldar Total 

INE/CG463/2019 $7,212,485.13 $0.00 $7,212,485.13 

INE/CG246/2020 $292,516.78 $0.00 $292,516.78 

INE/CG616/2020 $2,460,843.50 $0.00 $2,460,843.50 
INE/CG644/2020 $7,321,005.60 $0.00 $7,321,005.60 

INE/CG1316/2021 $206,106.90 $0.00 $206,106.90 
INE/CG1354/2021 $466,555.53 $0.00 $466,555.53 

INE/CG107/2022 $1,323,943.75 $0.00 $1,323,943.75 

INE/CG162/2022 $150,829.00 $0.00 $150,829.00 
INE/CG568/2022 
INE/CG725/2022 $2,528,927.02 $0.00 $2,528,927.02 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político cuenta con 
financiamiento local y tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudiera imponérsele en la presente 
Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 

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

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

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

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

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

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de precampaña del proceso electoral 
correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $43,633.40 

(cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 40/100 M.N). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.37 
 
                                                
37 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; 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 citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $43,633.40 (cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres 
pesos 40/100 M.N), lo que da como resultado total la cantidad de $65,450.10 
(sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 10/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $65,450.10 (sesenta y cinco mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 10/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5.3 Individualización de la sanción del Partido de la Revolución Democrática 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), 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 primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar gatos por conceptos de renta de silla, equipo 
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de audio, renta de mesa y mantel, por un monto de $3,753.76 (tres mil setecientos 
cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.). 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de 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 del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gatos por conceptos de renta de silla, equipo de audio, renta de mesa y 
mantel, por un monto de $3,753.76 (tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 
76/100 M.N.). durante la precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
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2022, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización. 38 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Precampaña egresos por 
conceptos de renta de silla, equipo de audio, renta de mesa y mantel, misma que 
vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las 
irregularidades observadas: 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el 
estado de Hidalgo. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Hidalgo. 
 
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 las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir reportar gastos realizados en el marco de la precampaña, se 
vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
                                                
38 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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recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que, cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente39: 
 

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

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

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

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

                                                
39 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
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Con la irregularidad referida, el partido político en comento vulneró lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos40; y 127 del Reglamento de Fiscalización41. 
 
De los artículos señalados se desprende que, los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, los cuales deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos, 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. 

                                                
40 “Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) 
Informes de precampaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección 
popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 
realizados. (…)” 
41 “Artículo 127.  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del 
sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad;  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo 
ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de 
la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los 
eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento” 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados 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. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 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 de los recursos. 
 
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 
falta, en condiciones semejantes, pero que produce un resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de 
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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 ocasionan 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 las infracciones en cuestión generan 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 la irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
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 las faltas cometidas.42 
                                                
42 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 
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con 
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el 
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo 
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del 
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 
ordinarias43, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya 
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través 
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han 
sido expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad 
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la 
sanción que en el presente caso se determine. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática, 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
impone, pues recibió financiamiento público federal para actividades ordinarias de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG596/2022, emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión pública celebrada el diez 
de agosto de dos mil veintidós, por el que se determina el Financiamiento Público 
de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2023, el siguiente monto: 
 

Partido Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2023 

Partido de la Revolución Democrática $424,365,580 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
                                                
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. 
43 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática no 
cuenta con registro de saldos pendientes por pagar, es por ello por lo que esta 
autoridad tiene certeza que el partido político cuenta con financiamiento federal y 
tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudiera imponérsele en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de 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. 
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• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de precampaña del proceso electoral 
correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,753.76 

(tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.44 
 
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. 
 
                                                
44 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; 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, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $3,753.76 (tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 
76/100 M.N). lo que da como resultado total la cantidad de $5,630.64 (cinco mil 
seiscientos treinta pesos 64/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,630.64 (cinco mil seiscientos 
treinta pesos 64/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
6. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de precampaña.  
 
Al respecto, cabe señalar que el tope de gastos de precampaña es el límite que se 
establece para los gastos que realicen los partidos políticos y sus precandidaturas, 
en la propaganda electoral y las actividades de precampaña que realicen, los cuales 
no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde la autoridad electoral. 
Es decir, son los montos máximos que cada partido político y precandidatura 
pueden gastar para realizar actos de precampaña, los cuales tienen como finalidad 
garantizar la equidad en la contienda al establecer límites en la erogación de 
recursos que se pueden utilizar para la obtención de la candidatura de que se trate. 
 
Esta figura jurídica encuentra su sustento en lo establecido en los artículos 229, 
numerales 1 y 4; 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 223, 
numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dicen: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“(…) 
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Artículo 229 
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo 
General determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo 
de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al 
veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, 
según la elección de que se trate.  
 
(…) 
 
4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido 
por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, 
en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último 
supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que 
procedan. 
 
(…) 
 
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; 
 
(…) 
 
Artículo 445 
 
1. 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, 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 
 
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas 
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(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…)” 
 

Es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para efectos del 
tope de gasto de precampaña de que se trate, como se demostrará a continuación: 
 
El Partido Acción Nacional, omitió reportar gastos por conceptos de renta de silla, 
equipo de audio, renta de mesa y mantel, botella de agua y edición de video por un 
monto de $43,633.40 (cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 40/100 
M.N.). 
 
Así las cosas, se advierte un monto total involucrado que asciende a $43,633.40 
(cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 40/100 M.N.), por lo que en 
el presente considerando determinará si se generó un rebase al tope de gastos de 
precampaña establecido en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022 en el estado de Hidalgo, por parte de la otrora precandidata al cargo de 
Gubernatura de dicha entidad federativa, la C. Alma Carolina Viggiano Austria. 
 
El Partido de la Revolución Democrática, omitió reportar gastos por conceptos de 
renta de silla, equipo de audio, renta de mesa y mantel, por un monto de $3,753.76 
(tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.). 
 
Así las cosas, se advierte un monto total involucrado que asciende a $3,753.76 
(tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.), por lo que en el 
presente considerando determinará si se generó un rebase al tope de gastos de 
precampaña establecido en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022 en el estado de Hidalgo, por parte de la otrora precandidata al cargo de 
Gubernatura de dicha entidad federativa, la C. Alma Carolina Viggiano Austria. 
 
En este tenor, de conformidad al Acuerdo IEEH/CG/161/202145, aprobado en sesión 
ordinaria del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por el Consejo General 
                                                
45 Consultable en: http://ieehidalgo.org.mx/images/sesiones/2021/septiembre/23092021/IEEHCG1612021.pdf  
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del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, estableció como tope de gastos de 
precampaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 para la 
renovación de la Gubernatura del estado de Hidalgo, la cantidad de $4,459,731.67 
(cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y un 
pesos 67/100 M.N.).  
 
Por lo que, esta autoridad procede a sumar los monto de $43,636.40 (cuarenta y 
tres mil seiscientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.). y $3,753.76 (tres mil 
setecientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.), dando como resultado la 
cantidad de $47,387.16 (cuarenta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos 
16/100 M.N.), cantidad que se suman al total de egresos46 de la precandidatura 
señalada con anterioridad, obteniéndose los resultados finales siguientes: 
 

Precandidatura 
Cargo y 
Entidad 

Federativa 

Egresos de la 
precandidatura 

previo a los 
efectos de la 

presente 
Resolución47 

Monto 
involucrado 

en el 
presente 

Procedimient
o de queja 

Total de 
gastos 

Tope de 
gastos de 

precampaña 

Monto 
restante en el 

tope de 
gastos 

Porcentaje 
de rebase 

(A) (B) (C)=(A)+(B) (D) (E)=(D)-(C) (F) 

Alma Carolina 
Viggiano Austria 

Gubernatura 
del estado 
de Hidalgo 

$2,358,692.9148 $47,387.16 $2,406,080.07 $4,459,731.67 $2,053,651.06 
No se 

acredita 
rebase 

 
De lo descrito en la tabla anterior, se desprende que no se generó rebase alguno al 
tope de gastos de precampaña de la entonces precandidata aludida. 
 
7. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 

                                                
46 En términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracciones iv, vii y viii del Reglamento de Fiscalización, 
que establecen lo que se transcribe a continuación: “Artículo 192. Conceptos integrantes de los topes 1. Para efectos del tope 
de gastos de obtención del apoyo ciudadano, precampaña y campaña, serán considerados los conceptos siguientes: (…) b) 
Los gastos determinados por autoridad, tales como: (…) iv. Los gastos no reportados, identificados durante los monitoreos. 
vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por Resoluciones del Consejo General. viii. Cualquier otro que, durante el proceso 
de revisión, determine la Comisión o la Unidad Técnica.” 
47 Mediante Dictamen Consolidado identificado como INE/CG161/2022, aprobado por este Consejo General en sesión 
extraordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, y en particular, del apartado “01.PAN_HI”, Anexo II, se 
determinó que la otrora precandidata, la C. Alma Carolina Viggiano Austria, tuvo un total de egresos por la cantidad de 
$1,846,215.35 (un millón ochocientos cuarenta y seis mil doscientos quince pesos 35/100 M.N.), en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021-2022 para la renovación de la Gubernatura del estado de Hidalgo. 
48 Este monto se obtiene del acuerdo INE/CG580/2022 por medio del cual se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 
SUP-RAP-/120/2022 y sus acumulados y del proyecto de resolución del procedimiento sancionador de queja identificado 
como INE/Q-COF-UTF/16/2022/HGO. 
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la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral. 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara el sobreseimiento del presente procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización por cuanto hace a las 
publicaciones identificadas con los ID 05, 07, 13, 18, 21, 22 24, 25, 36, 37, 41 y 45, 
en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partido Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, así como de la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria en su calidad de otrora precandidata a la Gubernatura del estado de 
Hidalgo, en los términos del Considerando 3, apartado C, subapartado C1, 
incisos a) y b), así como el subapartado C2, incisos a) y b) y apartado D 
subapartado D1, incisos a) y b) de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partido Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, así como de la C. Alma Carolina Viggiano 
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Austria en su calidad de otrora precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, 
en los términos del Considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso c), 
y apartado D, subapartado D1, inciso c) y D2 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Se impone al Partido Acción Nacional 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 $65,450.10 (sesenta y cinco mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 10/100 M.N.). 
 
QUINTO. Se impone al Partido de la Revolución Democrática, 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 $5,630.64 (cinco mil 
seiscientos treinta pesos 64/100 M.N.). 
 
SEXTO. Se ordena a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros de la Unidad Técnica Fiscalización dé seguimiento durante el 
procedimiento de Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los 
Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
correspondiente al ejercicio 2022, en los términos señalados en el Considerando 
4 de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese electrónicamente a los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Morena a través del 
Sistema Integral de Fiscalización en términos de lo expuesto en el considerando 7 
de la presente Resolución. 
 
OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución a la C. Alma Carolina Viggiano 
Austria otrora precandidata a la Gubernatura del Estado de Hidalgo, postulada por 
el Partido Acción Nacional, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
NOVENO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto 
Estatal Electoral del estado de Hidalgo, para los efectos siguientes: 
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a) Proceda al cobro de la sanción impuesta a los Partidos Acción Nacional, y de la 
Revolución Democrática, la cual se hará efectiva a partir de que cause estado y en 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica 
sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa 
correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.  
 
b) Informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción 
impuesta en la presente Resolución. 
 
DÉCIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del 
Tribunal Electoral del estado de Hidalgo y a la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 
 
DÉCIMO PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de 
la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 
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 SEGUNDO. 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. 
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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 ocho votos 
a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de 
las Consejeras y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla 
Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, 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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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la documentación comprobatoria sobre 
gastos de banderas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por diez 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, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey 
Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del 
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace 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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