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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RESPECTO DE SU OTRORA 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO, EL C. MIGUEL 
ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/96/2022/TAMPS 
 
 

Ciudad de México, 25 de enero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO, para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Recepción de la vista formulada por el Instituto Electoral de Tamaulipas. El 
veintitrés de marzo de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el diverso SE/1063/2022, signado por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, que en cumplimiento a lo ordenado en la 
sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída al expediente 
TE-RAP-85/2021, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en la 
que se ordena dar vista a esta autoridad electoral, así como remitir copia certificada 
de las constancias que integran el expediente identificado con clave alfanumérica 
PSE-145/2021 y su acumulado PSE-146/2021, interpuesto en contra del C. Miguel 
Ángel Almaraz Maldonado, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río 
Bravo, postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas, que señala: (Fojas de la 01 
a la 477 del expediente). 
 

“(…) 
 
8. EFECTOS.  
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Al haberse advertido que la autoridad responsable omitió atender la solicitud 
relacionada con dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, de la 
conducta atribuida al denunciado respecto de la entrega de dadivas por parte 
del candidato postulado por el PAN al cargo de presidente municipal al 
Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, en el proceso electoral ordinario 2020-
2021, se estima procedente instruir a la autoridad administrativa electoral 
atienda lo requerido y a la brevedad posible de vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización de la resolución controvertida para los efectos a que haya lugar, 
cumplimiento que deberá informar a este Tribunal Electoral dentro del término 
de 24 horas a que ello ocurra.  
 
Lo anterior, sin que tal ordenanza contravenga la determinación asumida por 
este Pleno de confirmar el acto reclamado, en atención a que los efectos 
ordenados, únicamente se constriñen a garantizar el ejercicio del derecho de 
petición del actor, el cual no fue atendido por la autoridad responsable.  
 
(…)” 

 
De lo anterior, se desprende que el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 
ordenó al Instituto Electoral de Tamaulipas dar vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitiendo todas las constancias que integran la Resolución 
identificada con el número IETAM-R/CG-118/2021, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, toda vez que en dicha resolución se 
acreditó la existencia de actos anticipados de campaña, así como la entrega de 
dádivas por parte del Partido Acción Nacional respecto de su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Río Bravo, el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado , por lo 
que da vista a esta autoridad fiscalizadora con la finalidad de que se indague sobre 
el reporte de los ingresos y/o gastos en el informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas, por la 
entrega de bienes y servicios al electorado consistentes en huevos, cebollas, 
lámparas y servicios como instalación de lámparas y reparación de baches. 
 
II. Inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso. El treinta y uno 
de marzo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar 
el expediente respectivo con el número de clave INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS, 
registrarlo en el libro de gobierno, dar trámite y sustanciar el procedimiento oficioso, 
notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, así como a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, sobre 
su inicio, asimismo, publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en 
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los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(Foja 478 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador oficioso. 
 
a) El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 479 a la 
480 del expediente). 
 
b) El cinco de abril de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 483 a 
la 484 del expediente). 
 
IV. Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7616/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso identificado como INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS. (Fojas 
485 a la 488 del expediente). 
 
V. Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7617/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador oficioso identificado como INE/P-COF-
UTF/96/2022/TAMPS. (Fojas 489 a la 492 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador 
oficioso y emplazamiento al C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, en el estado de 
Tamaulipas, postulado por el Partido Acción Nacional.  
 
a) El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante acuerdo la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
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Ejecutiva del estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, se notificara y emplazara al sujeto 
denunciado. (Fojas 493 a la 497 del expediente). 
 
b) El seis de abril del dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/TAM/JLE/1635/2022, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Tamaulipas, notificó al sujeto incoado el inicio y emplazamiento del 
procedimiento administrativo sancionador oficioso corriéndole traslado con la 
totalidad de elementos. (Fojas 498 a la 508 del expediente). 
 
c) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se tiene repuesta al 
emplazamiento efectuado. 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento administrativo sancionador y 
emplazamiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El uno de abril de dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/7619/2022, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio y 
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador corriéndole traslado 
con la totalidad de elementos que integran el expediente. (Fojas 509 a la 515 del 
expediente). 
 
b) El seis de abril de dos mil veintidós, mediante escrito número RPAN-0150/2022, 
el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento realizado, que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: (Fojas de la 516 a la 520 del expediente). 
 

“(…) 
 
En primer término, niego total y categóricamente las conductas atribuidas a mi 
representada, pues, en ningún momento se ha incurrido en violación a las 
normas electorales.  
 
Mi representada, de ninguna manera ha realizado acciones y/o actos que 
transgredan el marco legal en materia electoral, particularmente, en materia de 
fiscalización; de ahí que no existe violación constitucional o legal, ni de algún 
otro tipo.  
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Es decir, todas y cada una de las manifestaciones realizadas por el 
representante de los Partido Político MORENA y PT con relación a la presunta 
violación al marco normativo electoral en materia de fiscalización, son total y 
completamente falsas.  
 
Cabe mencionar que mi representada, en todo momento ha desarrollado sus 
actividades con estricto apego a los principios de legalidad, equidad, 
imparcialidad, objetividad y demás que rigen en el marco jurídico electoral 
mexicano.  
 
Al respecto, debe partirse del principio de presunción de inocencia, reconocido 
en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consagrado además en el derecho comunitario por los 
artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 
de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso.  
 
En atención los fines que persigue el derecho sancionador electoral, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de 
orientar su instrumentación; lo anterior, de conformidad con los criterios 
sostenidos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral de 
nuestro país.  
 
Se surte lo anterior, a partir de la jurisprudencia 21/20131 y la Tesis XVII/2005 
emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

                                                             
1 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
-El artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de 
junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario 
por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartados 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumento ratificados por el Estado mexicano, en términos del artículo 133 de la 
Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba 
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, 
la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes 
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En ese tenor, debe tomarse en cuenta que mi representada es inocente hasta 
que su culpabilidad sea demostrada; en virtud de la carencia de prueba plena 
respecto de los hechos señalados, por lo que no procede condena como 
responsable de la violación de norma alguna en la materia.  
 
En atención a los fines que se persigue el derecho sancionador electoral, 
consistentes en establecer un sistema punitivo que evite conductas que 
vulneren los principios rectores de la materia, es incuestionable que la 
presunción de inocencia debe regir en favor de mi representada.  
 
Anudado a lo anterior, es totalmente falso que se entregó bienes, servicios o 
premios al electorado por parte del candidato a la Presidencia Municipal de Río 
Bravo, en Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado o del Partido Acción 
Nacional.  
 
Con respecto al pronunciamiento de la autoridad electoral respecto a la 
existencia de incurrir en alguna falta por ingreso o egreso, le comunico que no 
existe algún ingreso o erogación de los gastos que se denuncian en el Sistema 
de Fiscalización por parte de mi representada.  
 
Por lo anteriormente expuesto a Usted, Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, atentamente solicito:  
 
PRIMERO. - Tenerme por reconocida la personería y por presente en los 
términos de este documento la contestación dentro del expediente precisado al 
rubro de este escrito.  
 
SEGUNDO. – Tenerme por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, 
y por autorizadas para tales efectos a las personas mencionadas en el proemio 
del presente escrito.  
 
TERCERO. – Tenerme por presentado en tiempo y forma brindando cabal 
respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad fiscalizadora dentro del 
procedimiento de queja INE/PCOF-COF-UTF-96/2022/TAMPS.  
 
CUARTO. – En su momento procesal, esa autoridad resuelva declarar 
infundada la queja que nos ocupa.  

 
(…)” 

                                                             
en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.  
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VIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El tres de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/315/2022, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros (en adelante Dirección de Auditoría) informara si de la contabilidad del C. 
Miguel Ángel Almaraz Maldonado, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, postulado por el Partido Acción Nacional, o 
en su caso, en la contabilidad concentradora de precampaña y campaña, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Tamaulipas, se encuentra registro respecto de los conceptos controvertidos, 
asimismo, que indicara si estos fueron materia de observaciones o en su caso, 
sancionados en el Dictamen Consolidado de los Ingresos y Gastos de Precampaña 
y de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
el estado de Tamaulipas, indicar el concepto, montos y el número de conclusión. 
(Fojas de la 521 a la 526 del expediente). 
 
b) El trece de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/592/2022, la 
Dirección de Auditoría atendió el requerimiento que le fue formulado. (Fojas de la 
527 a la 529 del expediente). 
 
c) El diez de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/337/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría indicara el valor más 
alto de la matriz de precios de los conceptos materia de análisis en el procedimiento 
de mérito. (Fojas de la 530 a la 535 del expediente). 
 
d) El doce de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/593/2022, la 
Dirección de Auditoría atendió el requerimiento que le fue formulado, solicitando que 
se le proporcionara mayores elementos para la búsqueda de los conceptos 
denunciados. (Fojas de la 536 a la 539 del expediente). 
 
e) El dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/368/2022, se solicitó de nueva cuenta a la Dirección de Auditoría que 
indicara el valor más alto de la matriz de precios de una parte de los conceptos 
materia de análisis en el procedimiento de mérito. (Fojas de la 540 a la 546 del 
expediente). 
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d) El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/612/2022, la Dirección de Auditoría atendió el requerimiento que le fue 
formulado. (Fojas de la 547 a la 548 del expediente). 
 
e) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/442/2022, se solicitó a la Dirección, de nueva cuenta, que indicara el 
valor más alto de la matriz de precios del resto de los conceptos materia de análisis 
en el procedimiento de mérito. (Fojas de la 607 a la 612 del expediente). 
 
f) El trece de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/678/2022, la 
Dirección de Auditoría atendió el requerimiento que le fue formulado. (Fojas de la 
613 a la 618 del expediente). 
 
g) El veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/557/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría, de nueva cuenta, 
que indicara el valor más alto de la matriz de precios de los conceptos materia de 
análisis en el procedimiento de mérito. (Fojas de la 672 a la 679 del expediente). 
 
h) El cuatro de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/747/2022, la 
Dirección de Auditoría atendió el requerimiento que le fue formulado. (Fojas de la 
680 a la 685 del expediente). 
 
IX. Requerimiento de información y documentación al Apoderado Legal y/o 
Representante Legal de Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C.  
 
a) El tres de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de información al 
Apoderado Legal y/o Representante Legal de Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C. 
(Fojas 549 a la 554 del expediente). 
 
b) El nueve de mayo del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/TAM/JLE/2252/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Tamaulipas notificó 
el requerimiento de información al Apoderado Legal y/o Representante Legal de 
Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., con la finalidad de que informara la relación 
que tiene la persona moral con el sujeto denunciado, asimismo, si realizó alguna 
aportación y/o donación al sujeto incoado por concepto de servicio de bacheo; 
lámparas, así como la instalación de las mismas; tapas de huevo; cebollas (Foja 
590 a la 599 del expediente). 
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c) El trece de mayo de dos mil veintidós, el Representante Legal de Ayuda 
Humanitaria Tamaulipas, A.C. dio respuesta al requerimiento de información 
efectuado por esta autoridad. (Foja 555 a la 557 del expediente). 
 
d) El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de 
información al Apoderado Legal y/o Representante Legal de Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas, A.C. (Fojas 558 a la 560 del expediente). 
 
e) El veinte de mayo del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/TAM/JLE/2508/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Tamaulipas notificó 
el requerimiento de información al Apoderado Legal y/o Representante Legal de 
Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., con la finalidad de que informara si el 
representante legal de la Asociación Civil y el otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Rio Bravo, Tamaulipas, son la misma persona, asimismo, que 
informara si la mencionada asociación realizó las aportaciones denunciadas. (Fojas 
561 a la 567 del expediente). 
 
f) El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio sin número, el 
Representante Legal de Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., dio cumplimiento al 
requerimiento de información efectuado. (Fojas 568 a la 586 del expediente). 
 
g) El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de 
información al Apoderado Legal y/o Representante Legal de Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas, A.C. (Fojas 587 a la 589 del expediente). 
 
h) El dos de junio del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/TAM/JLE/2722/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Tamaulipas notificó 
el requerimiento de información al Apoderado Legal y/o Representante Legal de 
Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C. (Fojas de la 600 a la 606 del expediente). 
 
i) Hasta la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Representante Legal 
de la Asociación Civil no ha dado respuesta al requerimiento formulado. 
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X Solicitud de información al Ayuntamiento Municipal de Río Bravo 
Tamaulipas. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de información al 
Ayuntamiento de Río Bravo Tamaulipas. (Fojas 626 a la 631 del expediente). 
 
b) El veintiuno de junio del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/TAM/JLE/3084/2022, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
del estado de Tamaulipas notificó el requerimiento de información al Ayuntamiento 
de Río Bravo Tamaulipas, con la finalidad de que informara si se llevó a cabo la 
reparación de baches en la entrada principal de la colonia Octavio Silva, en el 
municipio de Rio Bravo por parte del sujeto denunciado o por la persona moral 
denominada Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., el diecinueve de enero de dos 
mil veintiuno, asimismo, que indicara las dimensiones en metros cuadrados que 
fueron reparados. (Fojas de la 636 a la 642 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante oficio número 
PRESIDENCIA/0072/2022, el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, dio 
respuesta al requerimiento de información efectuado. (Fojas 643 a la 651 del 
expediente). 
 
d) El trece de julio de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de información al 
Ayuntamiento de Río Bravo Tamaulipas. (Fojas 686 a la 691 del expediente). 
 
e) El veintiséis de julio del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/TAM/JLE/3550/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Tamaulipas notificó 
el requerimiento de información al Ayuntamiento de Río Bravo Tamaulipas, con la 
finalidad de que informara el costo unitario por metro cuadrado y el costo total por 
una reparación de baches en la vía pública que se haya realizado durante el año 
dos mil veintiuno en dicho municipio, con una superficie de 150 m2. (Fojas de la 692 
a la 703 del expediente). 
 
f) El cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
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Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, se notificara la insistencia del 
requerimiento de información al Ayuntamiento de Río Bravo Tamaulipas. (Fojas 708 
a la 712 del expediente). 
 
g) El siete de septiembre del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/TAM/JLE/4101/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Tamaulipas notificó 
la insistencia del requerimiento de información al Ayuntamiento de Río Bravo 
Tamaulipas con la finalidad de notificar el requerimiento de información. (Fojas de 
la 713 a la 723 del expediente). 
 
h) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
CONT/282/2022, el Ayuntamiento de Río Bravo Tamaulipas dio cumplimiento al 
requerimiento de información solicitado. (Fojas 724 a la 728 del expediente). 
 
XI. Ampliación del plazo de sustanciación. 
 
El veintiocho de junio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó ampliar el plazo de sustanciación del expediente INE/P-COF-
UTF/96/2022/TAMPS, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. (Foja 661 del expediente). 
 
XII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación al Secretario del 
Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/14578/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la ampliación del 
plazo de sustanciación del procedimiento de mérito. (Fojas 662 a la 666 del 
expediente). 

 
XIII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación a la Presidencia de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de 
junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/14641/2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 
la ampliación del plazo de sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 667 a 
la 671 del expediente). 
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XIV Solicitud de información al Apoderado Legal y/o Representante Legal de 
Vidama Soluciones, S.A de C.V. 
 
a) El trece de julio de dos mil veintidós, mediante acuerdo la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de información al 
Apoderado Legal y/o Representante Legal de Vidama Soluciones, S:A de C.V. 
(Fojas 729 a la 734 del expediente). 
 
b) El diecinueve de julio del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/VE/JLE/NL/1184/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León 
notificó el requerimiento de información al Apoderado Legal y/o Representante 
Legal de Vidama Soluciones, S. A de C.V., con la finalidad de que precisara el costo 
unitario y el costo total que generaría una reparación de baches durante el dos mil 
veintiuno, con una superficie de 150 m2, en el municipio de Rio Bravo, Tamaulipas. 
(Fojas de la 735 a la 747 del expediente). 
 
c) El cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, se notificara la insistencia del 
requerimiento de información al Apoderado Legal y/o Representante Legal de 
Vidama Soluciones, S.A de C.V. (Fojas 748 a la 752 del expediente). 
 
d) El siete de septiembre del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/VE/JLE/NL/1405/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León 
notificó la insistencia del requerimiento de información al Apoderado Legal y/o 
Representante Legal de Vidama Soluciones, S. A de C.V.(Fojas de la 753 a la 765 
del expediente). 
 
e) El veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio sin número, el 
Representante Legal de Vidama Soluciones, S. A de C.V., dio cumplimiento al 
requerimiento de información efectuado. (Fojas 766 a la 787 del expediente). 
 
XV. Requerimiento de información y documentación al Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores.  
 
a) El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17992/2022, se solicitó al Director Ejecutivo del Registro Federal de 
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Electores remitiera esta autoridad las constancias respectivas, relacionadas con la 
información a su cargo respecto del domicilio del C. José Luis Fuentes Guevara. 
(Fojas 795 a la 799 del expediente). 
 
b) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante correo electrónico, el 
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores dio cumplimiento al 
requerimiento de información formulado. (Foja 800 expediente). 
 
XVI. Solicitud de información al C. José Luis Fuentes Guevara.  
 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de información al C. 
José Luis Fuentes Guevara. (Fojas 802 a la 807 del expediente). 
 
b) El siete de octubre del dos mil veintidós, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/TAM/JLE/4396/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Tamaulipas notificó 
el requerimiento de información al C. José Luis Fuentes Guevara, con la finalidad 
de que informara la relación que guarda con el denunciado, el objetivo por el cual 
realizó el pago de las publicaciones del video en la red social Facebook, indicara el 
origen de los recursos con los que se cubrió dicho pago, si se encuentra inscrito 
ante el Servicio de Administración Tributaria e informe si es militante o simpatizante 
de algún partido político. (Fojas de la 808 a la 816 del expediente). 
 
c) El catorce de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio sin número, el C. José 
Luis Fuentes Guevara dio cumplimiento al requerimiento de información efectuado. 
(Foja 817 del expediente). 
 
d) El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, se notificara el requerimiento de información al C. 
José Luis Fuentes Guevara. (Fojas 818 a la 823 del expediente). 
 
e) El veintisiete de octubre del dos mil veintidós, mediante oficio de clave 
alfanumérica INE/TAM/JLE/4722/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Tamaulipas notificó el requerimiento de información al C. José Luis Fuentes 
Guevara, con el objetivo que indicara si el servicio consistente en el pautado de dos 
videos en la red social Facebook fue contratado por los sujetos denunciados, o en 
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su caso, proporcionara el nombre de la persona física y moral que pagó dicho 
servicio, el costo total del servicio proporcionado, si se inscribió al Registro Nacional 
de Proveedores durante el año 2020 e indicara bajo que régimen se encuentra 
registrado ante el Servicio de Administración Tributaria. (Fojas 824 a la 834 del 
expediente). 
 
f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. José Luis Fuentes 
Guevara no ha dado respuesta al requerimiento formulado. 
 
XVII. Requerimiento de Información y documentación a la empresa Meta 
Platforms, INC. 
 
a) El treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18178/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Meta 
Platforms, INC el requerimiento de información en relación con el procedimiento de 
mérito. (Fojas 835 a la 838 del expediente). 
 
b) El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, a través de correo electrónico, Meta 
Platforms, INC dio respuesta al requerimiento de información señalando el costo 
pagado por las publicaciones en el perfil de Facebook del C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado. (Fojas 839 a la 842 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio identificado con la 
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/754/2022, se realizó una solicitud de información 
a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo de este Instituto, 
para que a su vez se solicitara al Servicio de Administración Tributaria la constancia 
de situación fiscal y la declaración anual del ejercicio 2020 del C. José Luis Fuentes 
Guevara. (Fojas de la 843 a la 847 del expediente) 
 
b) El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/2855/2022, la Dirección de Riesgo remitió a esta autoridad la 
respuesta del SAT, dando cumplimiento a lo requisitado. (Fojas 848 a la 856). 
 
XIX.-Ampliación del objeto de estudio. El dieciocho de noviembre de dos mil 
veintidós, mediante acuerdo, el Encargado del Despacho de la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad acordó la ampliación del objeto de investigación con 
la finalidad que todas las constancias que obran en autos sean analizadas, 
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ordenando notificar y emplazar a los denunciados. (Fojas de la 861 a la 863 del 
expediente).  
 
XX. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación del objeto de estudio. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el 
Acuerdo de ampliación del objeto de estudio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento. (Foja 863 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que 
ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Fojas de la 864 a la 865 del expediente). 
 
XXI. Notificación y emplazamiento respecto de la ampliación del objeto de 
estudio al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19472/2022, se notificó y emplazó al Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito. 
(Fojas de la 866 a la 869 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no ha dado respuesta al 
emplazamiento. 
 
XXII. Notificación y emplazamiento respecto de la ampliación del objeto de 
estudio al C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, otrora candidato a la 
presidencia Municipal de Río Bravo Tamaulipas. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado 
de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, se notificara y emplazara al denunciado corriéndole 
traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito (Fojas 870 
a la 874 del expediente). 
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b) El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio de clave 
alfanumérica INE/TAM/JLE/5349/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Tamaulipas, notificó y emplazó al C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, corriéndole 
traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito. 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no ha dado respuesta al 
emplazamiento. 
 
XXIII. Razones y constancias. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintidós, mediante razón y constancia, se 
procedió a certificar diversas publicaciones realizadas en la red social Facebook, 
las cuales se localizan dentro del perfil de la moral denominada Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas A. C., en relación con la entrega de bienes y servicios a la comunidad 
de Río Bravo Tamaulipas, realizados por la moral ya mencionada en el año dos mil 
veintiuno, y los cuales se encuentran relacionados con los hechos denunciados. 
(Fojas 619 a la 625 del expediente). 
 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia, se 
procedió a certificar el contenido de la información publicada en la página del 
Gobierno de México, proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor en 
relación con las piezas de huevo que conforman un kilo. (Fojas 632 a la 635 del 
expediente). 
 
c) El diez de agosto de dos mil veintidós, mediante razón y constancia, se procedió 
a certificar el contenido de la información publicada en la página del Ayuntamiento 
de Río Bravo Tamaulipas, la cual fue proporcionada por la Dirección de Auditoría, 
de la cual se puede observar que la persona moral denominada Vidama Soluciones, 
S.A de C.V., fungió como prestador de servicio de bacheo de calles de dicho 
municipio durante el año dos mil veintiuno. (Fojas 788 a la 790 del expediente). 
 
d) El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante razón y constancia, se 
procedió a certificar que dentro de la Biblioteca de Anuncios de la plataforma de 
Facebook, específicamente, en el perfil del sujeto denunciado, se localiza que un 
video que es materia de análisis del presente procedimiento, misma que se publicó 
en dicha red social en dos fechas diversas siendo estas veintiséis y veintisiete de 
septiembre ambos de dos mil veinte, y dicha publicación fue pauta por el José Luis 
Fuentes Guevara. (Fojas 791 a la 794del expediente). 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS 

17 

e) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante razón y constancia, 
se procedió a certificar que se recibió respuesta del oficio número 
INE/UTF/DRN/17992/2022, vía correo electrónico por parte Subdirección de 
Procedimientos en Materia Registral Secretaría Técnica Normativa, del Instituto 
Nacional Electoral. (Foja 800 del expediente). 
 
f) El diez de noviembre de dos mil veintidós, mediante razón y constancia, se 
procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, en 
específico en la contabilidad de la precampaña y campaña del otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Rio Bravo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, así como de la contabilidad del gasto ordinario correspondiente al ejercicio 
2020 del Partido Acción Nacional, con la finalidad de localizar el registro contable 
del pautado de publicaciones en Facebook. (Fojas 857 a la 860 del expediente). 
 
XXIV. Acuerdo de Alegatos. 
 
Mediante acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente 
INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS. (Foja 875 del expediente). 
 
Notificación al C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, postulado 
por el Partido Acción Nacional.  
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, se notificara al probable responsable, la apertura a 
la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador oficioso, 
identificado con número de expediente INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS (Fojas 
870 a la 874 del expediente). 
 
b) El dos de diciembre de dos mil veintidós se recibió el escrito de alegatos. 
 
Notificación al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/19472/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al probable 
responsable, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
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sancionador oficioso, identificado con número de expediente INE/P-COF-
UTF/96/2022/TAMPS (Fojas 866 a la 869 del expediente). 
 
b) El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se recibió el escrito de alegatos. 
 
XXV. Cierre de instrucción. El veinte de enero de dos mil veintitrés, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Una vez concluida la etapa de instrucción del presente 
procedimiento, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue 
aprobado 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, en los términos del proyecto presentado por la Unidad Técnica 
de Fiscalización, de la siguiente manera:  
 

• En lo general aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la 
Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan, Dra. Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón y el 
Consejero Presidente, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 

• En lo particular, por cuanto hace a la matriz de precios utilizada para la 
determinación del monto involucrado, aprobada por cuatro votos a favor de 
la Consejera Electoral Dra. Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón y el 
Consejero Presidente, 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 administrativo en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
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tercero transitorio, todos 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 someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. 
 
2.1 Objeto de investigación. 
 
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si el sujeto obligado inobservó las 
obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes: 
 

CONDUCTA MARCO NORMATIVO APLICABLE 

Aportación de ente prohibido Artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Ingreso no reportado Artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización 

 
SUJETOS OBLIGADOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN: 

Nombre: Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado 

Cargo contendido: Presidencia Municipal de Río 
Bravo.  
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SUJETOS OBLIGADOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN: 

Municipio/distrito: Río Bravo. 

Entidad federativa: Tamaulipas. 

Partido/Coalición 
postulante: 

Partido Acción Nacional. 

 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional, respecto 
de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, el C. Miguel Ángel 
Almaraz Maldonado, omitió rechazar las aportaciones de ente prohibido por la 
entrega de bienes y servicios al electorado consistentes en: huevos, cebollas, 
lámparas y servicios como instalación de lámparas y reparación de baches, así 
como la probable omisión de reportar los ingresos por concepto del pautado de dos 
publicaciones en la red social denominada Facebook, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. 
 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el probable responsable, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
2.2 Consideraciones preliminares. 
 
Con antelación al estudio de las conductas sujetas a análisis por parte de esta 
autoridad electoral nacional, es de imperiosa necesidad establecer en el caso que 
nos ocupa, el vínculo entre el sujeto obligado y la realización de éstas. 
 
Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se 
desprende que el sujeto incoado participó de manera directa en los actos materia 
del presente asunto, toda vez que las publicaciones de los servicios brindados 
fueron realizadas en el perfil del otrora candidato incoado, aunado a que el Consejo 
General del Instituto Electoral del estado de Tamaulipas aprobó la resolución 
IETAM-R/CG-118/2021, que derivó del procedimiento especial sancionador 
identificado con el número de expediente PSE-145/20121 y su acumulado PSE-
146/2021, mediante el cual el organismo electoral local resolvió que el sujeto 
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denunciado realizó actos anticipados de campaña, asimismo, se contó con los 
elementos suficientes para tener por debidamente acreditada la entrega de dádivas 
por parte del denunciado, por lo que resultó acreedor a una sanción consistente en 
una amonestación pública. 
 
Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en el procedimiento de cuenta, 
se constató que el Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas resolvió la sentencia 
número TE-RAP-85/2021, derivada del escrito interpuesto por los partidos del 
Trabajo y Morena contra la citada resolución dictada por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, de la cual el Tribunal Electoral Local confirmó la 
determinación adoptada por el organismo público local electoral y ha causado 
estado, ordenando dar vista correspondiente a esta Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, esto al haber sido omisa la autoridad responsable 
de ordenar dicha vista a pesar de ser esta peticionada por las personas quejosas 
dentro de su escrito de queja, tomado en cuenta que al acreditarse la entrega de 
dádivas por parte del denunciado, los ingresos y/o egresos generados por los bienes 
y servicios entregados deben ser fiscalizados por esta Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
En virtud de ello, esta autoridad electoral nacional tiene por acreditada la realización 
de las conductas controvertidas por parte del probable responsable, y bajo esa 
tesitura versará el análisis correspondiente, a fin de determinar, en su caso, la 
configuración de una presunta violación a la normativa en materia de fiscalización. 
 
2.3 Acreditación de los hechos. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
a. Elementos de prueba recabados con motivo de la vista formulada por el 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
Documental pública. 
 
Consistente en la copia certificada de la Resolución dictada por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del procedimiento especial sancionador 
PSE-145/20121 y su acumulado PSE-146/2021, de fecha veintiuno de julio de dos 
mil veintiuno. 
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De la citada determinación, se desprenden las imágenes correspondientes a la 
entrega de bienes y servicios consistentes en la entrega de tapas de huevos, 
cebollas, lámparas y servicios de instalación de lámparas, reparación de baches, 
que fueron difundidas a través de publicaciones por parte del denunciado dentro de 
su perfil personal de la red social denominada Facebook, las cuales al momento de 
su difusión fueron acompañadas por un agradecimiento por la aportación de dichos 
bienes o servicios y mención por parte del sujeto denunciado en favor de la moral 
denominada Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., lo cual a todas luces demuestra 
que el origen de los recursos implementados para la entrega de los servicios fueron 
provenientes de la moral ya mencionada, mismos que se detallan a continuación: 
 

TEMPORALIDAD CONCEPTO LINK EVIDENCIA 

 
26 de enero de 
2021 

 
Entrega y 
colocación de 
lámparas. 

 
https://www.facebook.co
m/670501623092621/vid
eos/113806403960506 

 

 
11 de febrero de 
2021 

 
Entrega de 
tapa de 
huevos 

 
https://www.facebook.co
m/670501623092621/vid
eos/3475658915895551 
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TEMPORALIDAD CONCEPTO LINK EVIDENCIA 

 
07 de marzo de 
2021 
 

 
Entrega de 
cebollas 

 
https://www.facebook.co
m/67050162309262/vide
os/508433286824184 
 

 

 
 

19 de enero de 
2021 

 
 
Entrega del 
servicio de 
bacheo de 
calles 

 
 

 
https://www.facebook.co
m/670501623092621/vid
eos/5603144199711419 

 

 
Asimismo, en dicha resolución, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas acreditó la existencia de actos anticipados de campaña por parte del 
sujeto incoado, con respecto a la publicación de un video en la red social 
denominada Facebook, específicamente en el perfil del C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo Tamaulipas, 
postulado por el Partido Acción Nacional, de fecha veintiséis de septiembre de dos 
mil veinte, toda vez que dicha publicación contiene todos los elementos para 
considerase acto de campaña como son los elementos personal, temporal y 
subjetivo, dicha publicación se detalla a continuación: 
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Temporalidad Link  Evidencia Fotográfica.  

26 de septiembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/670
501623092621/videos/438619

667111852  

 

 
b. Elementos de prueba recabados por la autoridad. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
Documentales públicas 
 
l. Informe rendido por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, 
Agrupaciones y Otros. 
 
La Dirección de Auditoría informó que el sujeto denunciado no registró en su 
contabilidad ninguno de los elementos consistente en la entrega de bienes y 
servicios denunciados, colación de lámparas, entrega de huevos, entrega de 
cebollas, entrega del servicio de bacheo, de igual manera informó que no existen 
elementos coincidentes con los datos precisados en el dictamen correspondiente.  
 
De igual forma, indicó el precio más alto conforme a la matriz de precios aplicable 
respecto a los elementos denunciados. 
 
II. Razones y constancias. En dichas documentales públicas se hizo constar lo 
siguiente: 
 
Primeramente, que analizando el perfil de la moral denominada Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas, A.C, de la red social Facebook, se constató que realizó la entrega de 
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bienes y servicios en favor de la ciudadanía de Río Bravo Tamaulipas, los cuales 
difundió en diversas publicaciones en su perfil a efecto de hacer del conocimiento 
público, mismos que fueron entregados y financiados por dicha asociación civil. 
 
Asimismo, se constató la información publicada por el Gobierno de México en 
compañía de la Procuraduría Federal del Consumidor, el número de piezas que 
generalmente integran un kilo de huevo esto con el objetivo de lograr cuantificar la 
cantidad entregada en kilogramos y conocer su valor monetario.  
 
De igual manera, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de 
Auditoria, dentro del oficio número INE/UTF/DA/747/2022, se obtuvo constancia de 
la relación laboral y/o de prestación de servicios que en su momento sostuvo la 
empresa moral denominada Vidama Soluciones, S.A de C.V., con el Ayuntamiento 
de Río Bravo Tamaulipas, esto durante el año dos mil veintiuno, esto al participar 
como empresa responsable del bacheo de diversas vías públicas de la localidad de 
Río Bravo Tamaulipas, en coordinación con la Dirección de obras públicas de dicho 
Ayuntamiento.  
 
Del mismo modo, de la búsqueda realizada en la biblioteca de anuncios de la red 
social denominada Facebook, esta autoridad tiene certeza de que las publicaciones 
del video en Facebook, en el perfil del C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, de 
fechas veintiséis y veintisiete de septiembre del año dos mil veinte, fueron pautadas 
por el C. José Luis Fuentes Guevara, video que ha sido determinado como un acto 
anticipado de campaña por parte del Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas, 
dentro del procedimiento especial sancionador PSE-145/20121 y su acumulado 
PSE-146/2021. 
 
Y por último, esta autoridad electoral realizó una búsqueda en el Sistema Integral 
de Fiscalización, específicamente en la contabilidad de precampaña, así como en 
la contabilidad de la campaña del C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 y en la contabilidad del Partido Acción Nacional 
correspondiente al ejercicio 2020, con la finalidad localizar el registro contable por 
concepto del pautado de videos en la red social denominada Facebook, de dicha 
búsqueda no se localizó registro alguno en las contabilidades antes mencionadas 
del concepto denunciado.  
 
III. Requerimiento de información al Apoderado Legal y/o Representante Legal 
de “Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C.”  
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A través de la respuesta al requerimiento enunciado anteriormente, se constató que 
el Representante Legal y el candidato incoado son la misma persona. 
 
IV. Requerimiento de información al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. 
 
Como resultado a dicho requerimiento se logró obtener dos indicios de suma 
importancia para el desarrollo de la línea de investigación en el presente 
procedimiento, los cuales son.  
 
Primeramente, informó que de una verificación realizada en el acceso de la colonia 
Octavio Silva, se encontraron evidencias de que la vialidad fue reparada con 
asfalto, el cual tiene una superficie de 150 m2 (ciento cincuenta metros cuadrados). 
 
En segundo lugar, se obtuvo el precio unitario por metro cuadrado por concepto de 
servicio de bacheo en la vía pública del municipio de Río Bravo, misma que fue 
desarrollada por las empresas que prestaron dicho servicio durante el año dos mil 
veintiuno. 
 
V. Requerimiento de información al C. José Luis Fuentes Guevara. 
 
Con el fin de conocer la razón por la cual el C. José Luis Fuentes Guevara pagó 
dos publicaciones pautadas en la red social Facebook se le realizó un requerimiento 
de información, a lo que la persona respondió que lo realizó como parte de los 
servicios que presta.  
 
VI. Requerimiento de información a la empresa Meta Platforms, INC. 
 
La empresa mencionada informó a esta autoridad electoral el costo exacto de las 
publicaciones denunciadas, las cuales fueron pagadas por el C. José Luis Fuentes 
Guevara, en la red social denominada Facebook, los días veintiséis y veintisiete de 
septiembre dos mil veinte. 
 
VII. Requerimiento de información al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a través de la Dirección de Análisis Operacional y Administración de 
Riesgo del Instituto Nacional Electoral. 
 
Esta autoridad fiscalizadora tiene certeza de que el C. José Luis Fuentes Guevara 
no se encontraba registrado ante el SAT en el momento en que sucedieron los 
hechos. 
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d. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Hechos probados 
 
I. Conceptos que fueron entregados a la ciudadanía que configuran una 
aportación de un ente impedido.  
 
Derivado de la Resolución identificada con el número IETAM-R/CG-118/2021, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, 
en la que se acreditó la existencia de actos anticipados de campaña, así como la 
entrega de dádivas por parte del Partido Acción Nacional respecto de su otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, el C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado, por la entrega de bienes y servicios al electorado consistentes en 
huevos, cebollas, lámparas y servicios como instalación de lámparas y reparación 
de baches, mismos que se muestran a continuación:  
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Temporalidad Concepto de 
los bienes o 

servicios 
entregados.  

Link  Evidencia Fotográfica.  Certificación del contenido de los links 
por parte de la oficialía electoral del 

Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas.  

26 de enero 
de 2021 

Entrega y 
colocación 
de lámparas. 

https://www.f
acebook.co
m/67050162
3092621/vid
eos/1138064

03960506 

 
A su vez, al verificar el contenido del 
siguiente hipervínculo 
https://www.facebook.com/670501623092
621/videos/113806403960506 este me 
direcciona a una publicación realizada por 
el usuario "Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado”, el día 26 de enero a través de 
la red social Facebook; en la que se lee lo 
siguiente: "Lámparas para tú colonia!!" 
"Apoyo De Ayuda Humanitaria Tamaulipas. 
“Lámparas para tu colonia!!” Solo pedimos 
que estes presente durante la instalación 
de la lámpara que solicites. Recibimos 
solicitudes. Inbox o Whatsapp 
8991656909." … 

 

11 de 
febrero de 
2021 

 

Entrega de 
tapas de 
huevos 

 

https://www.f
acebook.co
m/67050162
3092621/vid
eos/3475658
915895551 

 

En relación al siguiente vinculo web 
https://www.facebook.com/670501623092
621/videos/3475658915895551 este me 
direcciona a una publicación realizada por 
medio de la red social Facebook desde el 
perfil del usuario "Miguel Angel Almaraz 
Maldonado" el día 11 de febrero y en la cual 
se lee lo siguiente: "Huevo I" "Asociación 
de Ayuda Humanitaria. Obsequia 300 
cartones de huevo. 1 cartón por familia. 
Apartir de mañana 12 de febrero desde las 
11 am En mi oficina. Av. Cuauhtémoc 600. 
Te esperamos 

 

07 de marzo 
de 2021 

 

 

Entrega de 
cebollas 

 

https://www.f
acebook.co
m/67050162
309262/vide
os/50843328
6824184 

 
 

Para continuar, por medio del buscador 
web ingrese al siguiente hipervínculo 
https://www.facebook.com/670501623092
62/videos/508433286824184, mismo que 
me direcciona a la red social Facebook, 
encontrando una publicación realizada el 
día 07 de marzo por el usuario "Miguel 
Angel Almaraz Maldonado", en la que dice 
lo siguiente: "Cebolla para ti. Pasa por ella!! 
Ayuda Humanitaria de Tamaulipas. Recibió 
varios camiones se cebolla. !! Hoy Lunes 8 
de marzo desde las 12 medio día. 
Estaremos repartiendo cebolla Hay para 
miles de personas. Favor de traer bolsas 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS 

29 

Temporalidad Concepto de 
los bienes o 

servicios 
entregados.  

Link  Evidencia Fotográfica.  Certificación del contenido de los links 
por parte de la oficialía electoral del 

Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas.  

costales o cajas. Todos son bienvenidos. 
Un abrazo. 

 

19 de enero 
de 2021 

 

Entrega del 
servicio de 
bacheo de 
calles 

 

 

 

https://www.f
acebook.co
m/67050162
3092621/vid
eos/5603144
199711419 

 

-Asimismo, al ingresar siguiente electrónica 
liga a la 
https://www.facebook.com/670501623092
621/videos/5603144199711419 esta me 
dirige a una publicación encontrada en la 
red social de Facebook, la cual fue 
realizada por el usuario "Miguel Angel 
Almaraz Maldonado" el dia 19 de enero y 
en donde se lee lo siguiente: "Seguimos 
Tapando baches." "Amigos, seguimos con 
el programa de bacheo, ya lo sabes 20 
pesos y se hace. Hoy estamos en la 
entrada principal de la Col. Octavio Silva. 
Se que hay muchos comentarios, si que por 
este partido, que no mejor por otro, no no 
mejor otro. La verdad es que el partido es 
lo de menos. LA GENTE HACE EL 
PARTIDO. Lo Importante es el Trabajo 
social y el trabajo de obras. Un abrazo a 
Todos. Seguimos en contacto." 

 
En las publicaciones anteriores, se puede advertir que además de difundir la entrega 
de los bienes y servicios al electorado, también se afirmaba que la organización para 
la entrega de los conceptos fue a cargo de la asociación civil denominada Ayuda 
Humanitaria Tamaulipas, A.C., quien fue la encargada de cubrir la totalidad de los 
gastos de los bienes y servicios denunciados, de los que se beneficiaron las 
personas incoadas logrando posicionarse de manera favorable frente al electorado, 
pues como se ha mencionado anteriormente, el sujeto denunciado fue el encargado 
de difundir y realizar la entrega de los conceptos denunciados. 
 
Conclusiones:  
 

• Se tiene por acreditada la entrega de bienes y servicios al electorado 
consistentes en huevos, cebollas, lámparas y servicios como instalación de 
lámparas y reparación de baches, hechos que actualizaron la conducta 
consistente en realización de actos anticipados campaña y la entrega de 
dádivas por parte del Partido Acción Nacional respecto de su otrora candidato 
a la Presidencia Municipal de Río Bravo, el C. Miguel Ángel Almaraz 
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Maldonado, determinación realizada por Instituto local y confirmada por el 
Tribunal Electoral local. 
 

• Que el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, postulado 
por el Partido Acción Nacional, participó de forma directa en la entrega de 
bienes y servicios realizada por parte de la moral denominada Ayuda 
Humanitaria Tamaulipas, A.C. 
 

• Que el origen de los recursos para la entrega de los bienes y servicios ya 
mencionados corrió a cargo de la moral denominada Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas, A.C. 
 

II. Publicaciones pautadas en la red social Facebook que configuran un 
ingreso no reportado. 

 
De igual manera, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas dentro de la Resolución identificada con el número IETAM-R/CG-
118/2021 determinó que la publicación de un video en la red social denominada 
Facebook de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinte, se acreditó la 
existencia de actos anticipados de campaña, por parte del C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado, toda vez que dicha publicación cuenta con los elementos mínimos para 
que sea considerada como acto de campaña, por lo tanto, existe un beneficio directo 
a la imagen de los sujetos incoados, así como un posicionamiento ante la 
ciudadanía a favor del Partido Acción Nacional respecto de su otrora candidato, en 
el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas. 
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Temporalidad Link  Evidencia Fotográfica.  

26 de septiembre 
de 2020 

https://www.faceboo
k.com/6705016230
92621/videos/43861

9667111852  

 

 
Ahora bien, esta autoridad realizó una búsqueda de la publicación en la biblioteca 
de anuncios de Facebook, encontrando la publicación con la leyenda “pagado” por 
lo que se tiene certeza de que dicha publicación fue pautado para su difusión en 
dicha red social, así también que dicho pautado fue realizado en dos ocasiones 
distintas, cabe precisar que esta autoridad amplió el objeto de investigación por la 
segunda publicación encontrada derivado de la sustanciación; la primera 
corresponde al veintiséis de septiembre y la segunda al veintisiete de septiembre 
ambas del dos mil veinte, las cuales fueron pagadas por el C. José Luis Fuentes 
Guevara, tal y como se detalla a continuación: 
 

No Identificador único 
de anuncio 

Evidencia Dirección URL Pago de la 
publicación 

1 622690185048200 

 

https://www.faceboo
k.com/ads/library/?id
=622690185048200 

 

Pago realizado 
por: José Luis 

Fuentes Guevara. 
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No Identificador único 
de anuncio 

Evidencia Dirección URL Pago de la 
publicación 

 

2 2717140831889787 

 

https://www.faceboo
k.com/ads/library/?id
=271714083188978

7 
 

 

Pago realizado 
por: José Luis 

Fuentes Guevara. 
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No Identificador único 
de anuncio 

Evidencia Dirección URL Pago de la 
publicación 

 
 
Al haber sido determinado por el Instituto Electoral de Tamaulipas como acto 
anticipado de campaña, el video del 26 de septiembre de 2020, y guardar identidad 
con el del 27 de septiembre de 2020 se considera de igual forma un acto de 
campaña susceptible de ser cuantificado por esta autoridad fiscalizadora. 
 
Ahora bien, con la información recabada por esta autoridad se puede llegar a lo 
siguiente: 
 
Conclusiones: 
 

• Que el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, postulado 
por el Partido Acción Nacional, participó en la realización de un video con 
fecha del 26 de septiembre de 2020, el cual fue catalogado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas dentro de la 
Resolución identificada con el número IETAM-R/CG-118/2021 y confirmada 
en la sentencia TE-RAP-85/2021 del Tribunal Electoral del estado de 
Tamaulipas como un acto anticipado de campaña. 
 

• Que la publicación del video benefició directamente la imagen y 
posicionamiento ante el electorado en favor del Partido Acción Nacional con 
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respecto a su otrora candidato a Presidente Municipal de Río Bravo, el C. 
Miguel Ángel Almaraz Maldonado. 
 

• Que esta autoridad tiene certeza de que la publicación fue pautada para su 
difusión en la red social Facebook.  
 

• Que derivado de la sustanciación del procedimiento de mérito se advirtió que 
el video fue pautado y publicado en la red social Facebook en dos fechas 
distintas, la primera corresponde al veintiséis de septiembre y la segunda al 
veintisiete de septiembre ambas del dos mil veinte. 

 
• Que al guardar identidad el video y publicación del 27 de septiembre de 2020 

con el video y publicación del 26 de septiembre de 2020, que fue catalogado 
como un acto anticipado de campaña, esta autoridad colige que el segundo 
video publicado que fue pautado también es susceptible de cuantificación por 
esta autoridad electoral. 
 

• Que el pago del pautado corrió a cargo del C. José Luis Fuentes Guevara. 
 
2.4. Estudio relativo a la aportación de ente prohibido.  
 
A. Marco normativo 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso 
i), en relación con el 54, numeral 1 ambos de la Ley General de Partidos Políticos, 
mismos que a la letra determinan: 
 

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; 
 
(…) 
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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. 
 
(…)” 

 
Antes de analizar las normas anteriormente transcritas, es preciso mencionar que 
las Asociaciones Civiles son consideradas por su propia naturaleza como personas 
morales. 
 
Ahora bien, con respecto al artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de 
Partidos Políticos, que tiene relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo 
establecen que los sujetos obligados deben de 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, entre ellas, las personas morales; dicha prohibición tiene como 
finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su 
carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se 
vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos 
democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad. 
 
Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de 
poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma 
logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.  
 
Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
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según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
En este sentido, una violación a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con 
el 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, implica la interferencia 
ilícita del poder económico en perjuicio de los principios fundamentales del estado, 
transgrediendo el principio de imparcialidad que rige la materia electoral.  
 
Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la 
necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando 
que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el 
influjo de elementos diversos a los democráticos. 
 
Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una asociación civil que beneficia 
a un partido político, éste se encontrará influenciado para beneficiar un interés en 
particular y descuidar el interés para el cual fue constituido, haciendo que su actuar 
sea parcial.  
 
Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación de una asociación civil a favor 
de un partido político, éste se beneficia mediante un impulso inequitativo que lo 
coloca en situación ventajosa respecto de los demás institutos políticos vulnerando 
de esa forma el principio de equidad. 
 
Ahora bien, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos 
Políticos, se desprende que la aportación es una liberalidad que se encuentra 
prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura jurídica presenta 
características propias que influyen en los efectos derivados de la violación del 
artículo en comento, tales como: 
 

• Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un 
acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, 
el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso 
en su contra. 

 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes 
involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende 
de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, 
responsable de forma culposa. 
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• Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, 
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, 
resultando en todo caso en beneficios no patrimoniales, aunque sí 
económicos. 

 
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente 
implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien 
material o jurídico. 
 
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 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Habiéndose expuesto lo anterior, cabe analizar los efectos que se derivan de la 
aportación en relación con lo dispuesto por los artículos 25, numeral 1, inciso i), en 
relación con el 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
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 
a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, no se presenta tras una participación de ambos 
sujetos, sino únicamente del aportante, pues éste puede llevar a cabo la ilicitud 
incluso en contra de la voluntad del beneficiario, es decir, del partido político.  
 
Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la 
aportación, no implica eliminar el beneficio derivado de ésta, sino únicamente la 
manifestación expresa de que el acto no se realizó por la voluntad del partido 
político, sino exclusivamente del aportante. 
 
Por otro lado, 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. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS 

38 

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 este 
modo, no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y en ninguna circunstancia pueden realizar las figuras que se 
enlistan en el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
B. Caso particular.  
 
Como quedó demostrado previamente en el apartado de Hechos Probados, se tiene 
por acreditado que el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, el C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado, se beneficiaron de la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía 
consistentes en huevos, cebollas, lámparas y servicios de instalación de lámparas 
y reparación de baches. Asimismo, se tiene que dichos bienes y servicios, fueron 
proporcionados por una Asociación Civil de nombre Ayuda Humanitaria Tamaulipas, 
A.C., pues en las propias publicaciones realizadas por el denunciado, además de 
difundir la entrega de los bienes y servicios, afirmaba la participación de la asociación 
de mérito. 
 
Con el fin de ser exhaustiva, esta autoridad electoral realizó una búsqueda en el 
perfil de la red social denominado “Facebook” de la persona moral Ayuda 
Humanitaria, Tamaulipas A.C., para corroborar si la información vertida en el perfil 
del otrora candidato denunciado era coincidente con la de la asociación civil. 
Encontrando diversas publicaciones de fechas nueve, diez y trece de marzo de dos 
mil veintiuno, en las que se advierte que los conceptos de mérito efectivamente 
fueron una iniciativa de la persona moral multicitada. Tal y como se muestra en una 
nota que se publicó en su red social, así como diversas publicaciones en la que se 
hacen constar la entrega de bienes y servicios como son: veinte toneladas de 
cebollas, entrega de luminarias y el servicio de bacheo. Se inserta cuadro para 
mayor referencia: 
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Temporalidad Link  Publicación.  

09 de marzo 
de 2021 

https://www.facebook.com/
AyudaHumanitariaRioBrav
oAC/photos/a.2461640871
47929/248730610224610 

 

10 de marzo 
2021 

https://www.facebook.com/
AyudaHumanitariaRioBrav
oAC/photos/a.2461640871
47929/249526096811728 

 

10 de marzo 
2021 

https://www.facebook.
com/AyudaHumanitari
aRioBravoAC/photos/a.
246164087147929/249

293673501637  
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Temporalidad Link  Publicación.  

10 de marzo 
2021 

https://www.facebook.
com/AyudaHumanitari
aRioBravoAC/photos/a.
246164087147929/249

279360169735  

 

13 de marzo 
2021  

https://www.facebook.com/
AyudaHumanitariaRioBrav
oAC/photos/a.2461640871
47929/251716139926057 

 

 
Es preciso mencionar que la información obtenida y asentada mediante razón y 
constancia por esta autoridad, constituye una documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados.  
 
Por lo anterior, podemos deducir que la moral denominada Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas, A.C., realizó los gastos para la obtención de los bienes y servicios que 
fueron entregados a la comunidad, lo anterior en desarrollo de sus actividades como 
Asociación Civil actuando de forma independiente. Sin embargo, el otrora candidato 
incoado realizó diversas publicaciones en su perfil de la red social Facebook, en la 
que hacía del conocimiento al electorado la celebración de diversos eventos para la 
entrega de bienes y servicios por parte de la moral Ayuda Humanitaria Tamaulipas, 
A.C., haciendo participe su imagen en la entrega de los conceptos denunciados 
favoreciendo su imagen como candidato sobre el electorado. 
 
Lo anterior en concatenación con la Resolución del Organismo Público Local 
Electoral de Tamaulipas de la cual derivó la vista que dio origen al presente 
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procedimiento, en donde se determinó que la entrega de bienes y servicios 
constituyeron dádivas dada su naturaleza y actos anticipados de campaña dada la 
temporalidad, por parte del otrora candidato incoado. 
 
Es decir, el beneficio obtenido derivado del pago por esos bienes y servicios, se 
considera una donación a la campaña de mérito, y por ende un ingreso por concepto 
de aportación en especie por parte de una Asociación Civil, la cual conforme a la 
legislación electoral que rige la materia electoral, se encuentra impedida para 
realizar dicha acción, por lo que los entes políticos tienen la obligación de rechazar 
cualquier tipo de aportación de un ente impedido por la ley.  
 
De este modo, de la aportación en especie que recibió el sujeto denunciado por 
parte de la asociación civil, obtuvo un beneficio y posicionamiento favorable de su 
imagen pública sobre el electorado como otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, postulado por el Partido Acción 
Nacional, pues como se ha mencionado en líneas anteriores, el denunciado fue el 
encargado de difundir y realizar la entrega de los bienes y servicios otorgados. 
 
Ahora bien, es preciso mencionar que esta autoridad electoral requirió información 
al Representante Legal de la Asociación Civil denominada Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas, A.C., y en respuesta al requerimiento formulado indicó que el C. Miguel 
Ángel Almaraz Maldonado, es Apoderado Legal y Presidente del Consejo de la 
Asociación Civil denominada Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., es decir, es la 
misma persona que el otrora candidato incoado. Asimismo, indicó que no entregó 
los conceptos denunciados a la ciudadanía, sin embargo, como se ha mencionado 
en líneas anteriores, esta autoridad tiene certeza de que la asociación civil entregó 
a la ciudadanía los conceptos denunciados por la Resolución, mencionada en 
repetidas ocasiones, del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
Una vez establecido lo anterior, se acredita que las donaciones a la ciudadanía 
realizadas por la persona moral Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., beneficiaron 
directamente la imagen del C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, en su calidad de 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, en el estado de 
Tamaulipas. 
 
Por otro lado, es preciso mencionar que de acuerdo con las constancias que 
integran el procedimiento de mérito, se tiene certeza que la asociación civil entregó 
un total de: 300 lámparas y servicios de instalación; 300 tapas de huevos, que de 
acuerdo a la información oficial de la canasta básica proporcionada por la Dirección 
de Auditoría, las tapas contiene un total de 30 piezas de huevo, las cuales 
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multiplicadas por las 300 tapas da como resultado un total de 9,000 piezas de 
huevo, las cuales a su vez divididas entre 16, que es el número de piezas que 
contiene un kilo de huevo, da como resultado un total de 562.50 kilos de huevo; 1 
servicio de bacheo y 2 toneladas de cebollas.  
 
De lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos respecto al servicio 
de bacheo, esta autoridad requirió información al Ayuntamiento de Rio Bravo, 
Tamaulipas, con la finalidad de que informara si el diecinueve de enero de dos mil 
veintiuno se llevó a cabo la reparación de baches en la entrada principal de la 
colonia Octavio Silva, en el municipio de Río Bravo por parte del sujeto denunciado 
o por la persona moral denominada Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., 
asimismo, se solicitó que indicara las dimensiones en metros cuadrados que fueron 
reparados. 
 
Por lo anterior, en respuesta al requerimiento el Ayuntamiento informó lo siguiente:  
 

• Que no se cuenta con algún registro, ni solicitud de permisos por parte de los 
sujetos incoados, así como de la persona moral Ayuda Humanitaria 
Tamaulipas, A.C. 
 

• Que no se tiene conocimiento ni registro fotográfico de que el diecinueve de 
enero de dos mil veintiuno se hayan realizado labores de mantenimiento por 
parte del Ayuntamiento, específicamente de reparación de baches en el 
acceso a la colonia Octavio Silva, sin embargo, con el fin de dar respuesta al 
requerimiento de información de esta autoridad, en fecha veintitrés de junio 
dos mil veintidós, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Río Bravo se llevó a cabo 
una verificación en el sitio antes mencionado, obteniendo como resultado 
evidencias de que la vialidad fue reparada con asfalto. 
 

• Que de la inspección realizada por parte de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Río Bravo se pudo 
verificar la aplicación de carpeta asfáltica en una superficie de 150 m2 (ciento 
cincuenta metros cuadrados). 

 
Ahora bien, como se ha precisado en líneas anteriores, las Asociaciones Civiles 
tienen calidad de persona moral, por lo que al haber generado un beneficio al 
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Partido Acción Nacional y a su entonces candidato a Presidente Municipal, el C. 
Miguel Ángel Almaraz Maldonado, se considera una aportación. 

 
Por otro lado, la norma electoral en su artículo 54 establece un catálogo de sujetos 
se encuentran impedidos para realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos o candidatos, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia, entre las que destacan las personas morales. 
 
Así, se puede concluir que al ser una persona moral denominada Ayuda 
Humanitaria Tamaulipas, A.C., es un ente prohibido por la normatividad electoral 
para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, 
por sí o por interpósita persona y bajo cualquier circunstancia. 
 
Conclusiones. 
 
De lo anterior, esta autoridad fiscalizadora concluye lo siguiente: 
 

• Que se tiene por acreditado la entrega de bienes y servicios al electorado 
consistentes en huevos, cebollas, lámparas y servicios como instalación de 
lámparas y reparación de baches, por parte del sujeto incoado, dichos actos 
fueron acreditados como actos anticipados de campaña y entrega de dádivas 
por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 

• Que de la inspección realizada por el personal de la presidencia municipal de 
Rio Bravo, Tamaulipas, se tiene evidencia de que la vialidad cuenta con una 
superficie de 150 m2 (ciento cincuenta metros cuadrados) y que fue reparada 
con asfalto. 
 

• Que los bienes y servicios entregados a la ciudadanía por parte del sujeto 
incoado fueron proporcionados por la Asociación Civil denominada Ayuda 
Humanitaria Tamaulipas, A.C.  
 

• Que esta autoridad tiene certeza de que la asociación civil denominada 
Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C. realizó diversas publicaciones en su 
perfil de la red social denominada Facebook, en las que se advierte la 
entrega de bienes y servicios relacionados con los conceptos denunciados. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS 

44 

• Que el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, difundió en su perfil de la red 
social Facebook, la entrega de dichos bienes por parte de la Asociación Civil 
en comento, obteniendo un beneficio y posicionando su imagen ante el 
electorado.  

• Que al obtener dicho beneficio por la entrega de bienes y servicios por parte 
de la Asociación Civil denominada Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C., 
deben ser consideras como aportaciones en especie a favor de los sujetos 
incoados. 
 

• Que la asociación denominada Ayuda Humanitaria Tamaulipas, A.C, tiene 
calidad de persona moral. 

 
• Que al acreditarse dicho beneficio en favor de los sujetos incoados, este se 

trató de una aportación de una persona moral, la cual se encuentra impedida 
por normativa electoral para realizar aportaciones a los sujetos obligados en 
materia de fiscalización. 
 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General concluye que en el presente 
caso, los sujetos incoados omitieron rechazar la aportación en especie de un ente 
impedido por la normatividad electoral en materia de fiscalización, lo anterior a favor 
del Partido Acción Nacional, con relación a su otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, por lo 
que el sujeto obligado no cumplió con la normatividad electoral respecto a la omisión 
de rechazar aportaciones de un ente impedido, incumpliendo con lo establecido en 
el artículo 25, numeral 1, inciso i), en concatenación con el 54 ambos de la Ley 
General de Partidos Políticos, por lo tanto, se considera declarar fundado, el 
presente apartado del procedimiento sancionador administrativo oficioso en materia 
de fiscalización. 
 
Al resultar fundado, la individualización de la sanción se realizará en el considerando 
2.6 de la presente Resolución. 
 
C. Determinación del monto involucrado 
 
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto 
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el 
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el 
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procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los 
términos siguientes: 
 
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
b. 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. 

c. 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 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 

e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego 
al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio 
unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie de entrega y colocación 
de lámparas, tapas de huevo, cebollas, servicio de bacheo de calles, tomando en 
consideración la prevalencia de norma especial respecto de las irregularidades del 
tipo ingreso no reportado. 
 
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece 
que de manera única para la valuación la Unidad Técnica de Fiscalización deberá 
utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al concepto en 
cuestión. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Auditoría la matriz de precios más altos del concepto no detectado, 
obteniendo como costo de estos lo que a continuación se transcribe. 
 

CONCEPTO UNIDADES 
(A) DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

(B) 
TOTAL A CUANTIFICAR 

(A*B)= C 
Entrega y 

colocación de 
lámparas. 

300 
Entrega y colocación 
de lámparas en la vía 

pública. 
$1,199.00 $359,700.00 

Entrega de tapa 
de huevos 562.5 KG 

Entrega de tapas de 
huevo de las cuales se 

sabe que fueron un 
total de 300 tapas  

$33.00 $18,562.50 
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CONCEPTO UNIDADES 
(A) DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

(B) 
TOTAL A CUANTIFICAR 

(A*B)= C 

Entrega de 
cebollas 

2 toneladas 
(2,000 Kg) Entrega de cebollas  $25.00 $50,000.00 

Total $428,262.50 

 
Ahora bien, por lo que respecta al precio del servicio de reparación de baches, la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Río Bravo mediante oficio 078/2022/SOP-DUE, informó que el 
precio por metro cuadrado durante el dos mil veintiuno en el municipio de Río Bravo 
ascendía a $825.51 (ochocientos veinticinco pesos 51/100 M.N). 
 
Es así que se tiene el siguiente monto involucrado respecto de dicho concepto:  
 

DESCRIPCIÓN 
 

PRECIO 
UNITARIO DEL 
SERVICIO POR 

M2  
(D) 

TOTAL, DE M2 

RESPECTO 
DEL SERVICIO 

PRESTADO 
(E) 

TOTAL A CUANTIFICAR 
(D*E)= F 

Servicio de 
bacheo de calle 

de una superficie 
total de 150m2  

$825.51 

 
150m2 $123,826.50 

Total $123,826.50 

 
TOTAL VALOR C TOTAL VALOR F MONTO INVOLUCRADO 

$428,262.50 $123,826.50 $552,089.00 
 
Es así, que por lo argumentos previamente expuestos nos arroja como resultado 
por concepto de monto involucrado respecto de los conceptos antes mencionados 
es el ascendente a $552,089.00 (quinientos cincuenta y dos mil ochenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.), cantidad que será elemento central por valorar en la imposición 
de la sanción correspondiente. 
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2.5. Estudio relativo al ingreso no reportado.  
 
A. Marco normativo 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

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

Reglamento de Fiscalización  
“(…) 
 
Artículo 96. 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el reglamento.  
 
(…)” 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS 

48 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que el 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
Democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en 
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del 
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidatura en específica. 
 
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de reportar la totalidad 
de los ingresos y gastos (que incluye la obligación de reportar la forma en que se 
hicieron) implica la obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada 
movimiento contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
B. Caso particular. 
 
Como quedó demostrado previamente en el apartado de Hechos probados, en el 
apartado II, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro de la 
Resolución identificada con el número IETAM-R/CG-118/2021, misma que fue 
confirmada por el Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas, de fecha veintidós 
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de marzo de dos mil veintidós, recaída al expediente TE-ACT/61/2022, en la cual 
se determinó la existencia de actos anticipados de campaña por la publicación de 
un video en la red social denominada Facebook, en específico en el perfil del C. 
Miguel Ángel Almaraz Maldonado, se tiene por acreditado que de dicha publicación 
obtuvo un beneficio de su imagen pública como otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, postulado por el Partido Acción 
Nacional, así como un posicionamiento sobre el electorado, en el marco del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, en el estado de Tamaulipas. 
 
Ahora bien, esta autoridad realizó una búsqueda en la biblioteca de anuncios de 
Facebook, con el fin de identificar si la publicación del video denunciado fue pagada 
para su difusión, por lo anterior, se constató que dicho video fue pautado en dos 
fechas distintas, la primera corresponde al día veintiséis de septiembre y la segunda 
del día veintisiete de septiembre ambas fechas corresponden al año dos mil veinte, 
tal y como se muestra a continuación: 
 

# Identificador único 
de anuncio 

Evidencia Dirección URL Pago de la 
publicación 

1 622690185048200 

 

https://www.facebook.co
m/ads/library/?id=62269
0185048200 

 

 

 

 

 

 

 

Pago realizado por: 
José Luis Fuentes 
Guevara.  
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# Identificador único 
de anuncio 

Evidencia Dirección URL Pago de la 
publicación 

 

2 2717140831889787 

 

https://www.facebook.co
m/ads/library/?id=27171

40831889787 

 

 

 

 

Pago realizado por: 
José Luis Fuentes 
Guevara. 
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# Identificador único 
de anuncio 

Evidencia Dirección URL Pago de la 
publicación 

 

 
De lo anterior, se tiene certeza de que la publicación denunciada fue pautado para 
su difusión en dos fechas distintas, asimismo, se tiene certeza que dichas 
publicaciones fueron pagadas por una tercera persona de nombre C. José Luis 
Fuentes Guevara.  
 
Ahora bien, una vez que esta autoridad tiene certeza de la existencia del de la pauta 
por dos publicaciones, y que este por su naturaleza debe ser fiscalizado por esta 
autoridad, se realizó con auxilio de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Tamaulipas de este Instituto, un requerimiento de información al C. José Luis 
Fuentes Guevara, con la finalidad de que indicara la relación que guarda con los 
sujetos denunciados, el objetivo por el cual realizó el pago de las publicaciones del 
video en la red social Facebook, el origen de los recursos con los que se cubrió 
dicho pago, si se encuentra inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria y 
si es militante o simpatizante de algún partido político. 
 
En respuesta al requerimiento realizado por esta autoridad, el C. José Luis Fuentes 
Guevara únicamente se limitó a mencionar que es un proveedor de servicios de 
publicidad en línea y que se deslinda de toda responsabilidad; sin embargo, no 
adjuntó documentación soporte que acreditara el pago por el servicio por parte de 
los sujetos incoados. 
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Adicionalmente, se requirió información al Servicio de Administración Tributaria, con 
la finalidad de que proporcionara la constancia de situación fiscal del C. José Luis 
Fuentes Guevara, así como la declaración anual correspondiente al ejercicio dos 
mil veinte.  
 
De la respuesta brindada por parte del Servicio de Administración Tributaria, se 
obtuvo lo siguiente:  
 

• Que el C. José Luis Fuentes Guevara no se encontraba inscrito ante dicha 
autoridad en el año 2020. 
 

• Que en la base de datos del SAT no se localizó declaración anual 
correspondiente al ejercicio 2020, a nombre de la persona solicitada. 

 
Por otro lado, continuando con la línea de investigación, se requirió información a la 
empresa Meta Plataforms INC., con la finalidad de que indicara el precio unitario de 
cada una de las publicaciones pautas por parte del C. José Luis Fuente Guevara, 
de lo anterior, dicha empresa proporcionó el monto total del pago por el pautado de 
las publicaciones materia de análisis, las mismas se describen a continuación:  
 
# Fecha 

(DD/MM/AAAA) 
Identificador único de 

anuncio 
Dirección URL Costo del pautado de cada 

publicación. 

1 
26/09/2020 

622690185048200 
https://www.facebook.com/a
ds/library/?id=62269018504
8200  

$63.90 

2 
27/09/2020 

2717140831889787 
https://www.facebook.com/a
ds/library/?id=27171408318
89787  

$$2,750.00 

 
Paralelo a lo anterior, esta autoridad fiscalizadora con el fin de contar con mayores 
elementos, realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
específicamente en la contabilidad del otrora candidato a la Presidencia Municipal 
de Río Bravo, el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, así como en la contabilidad 
del ordinario correspondiente al ejercicio 2020 del Partido Acción Nacional, con la 
finalidad de localizar el registro contable por concepto del pautado de las 
publicaciones materia del presente procedimiento, sin localizar registro alguno del 
concepto denunciado, lo cual quedó asentada mediante razón y constancia de fecha 
diez de noviembre de dos mil veintidós. 
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Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente, esta autoridad 
fiscalizadora tiene por acreditado que las publicaciones en la red social denominada 
Facebook que es materia de análisis del presente procedimiento, fueron pautadas 
para su difusión los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil veinte, y 
que dicho pautado fue realizado por el C. José Luis Fuentes Guevara. 
 
Ahora bien, como ya fue mencionado anteriormente el C. José Luis Fuentes 
Guevara no proporcionó documentación alguna que acreditara que su pago por la 
pauta de las dos publicaciones se haya realizado como parte de la prestación de 
sus servicios al Partido Acción Nacional o al otrora candidato incoado, por lo que 
esta autoridad no tiene certeza de que se haya realizado un pago al respecto, sin 
embargo, se tiene certeza del benefició causado a los sujetos incoados por dicha 
publicación, por lo que se considera una donación por parte de una persona física.  
 
Asimismo, se tiene certeza de que durante la temporalidad de los hechos, dicha 
persona no estaba inscrita en el Servicio de Administración Tributaria bajo ningún 
régimen fiscal, por lo que se encuentra posibilitada para realizar donativos a los 
sujetos obligados en materia de fiscalización.  
 
De este modo, al ser un pago que corrió a cargo del ciudadano C. José Luis Fuentes 
Guevara, se considera una aportación en beneficio a la campaña, toda vez que el 
pago por las publicaciones en la red social Facebook generó un beneficio directo a 
la imagen y un posicionamiento ante el electorado a favor del Partido Acción 
Nacional y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, por lo 
que se actualiza el supuesto de un ingreso no reportado por los sujetos incoados. 
 
Conclusiones 
 
Por lo anteriormente expuesto y de la valoración en conjunto de las pruebas 
obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las 
manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

• Que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro de la 
Resolución identificada con el número IETAM-R/CG-118/2021, acreditó la 
existencia de actos anticipados de campaña por parte del C. Miguel Ángel 
Almaraz Maldonado otrora candidato a la presidencia Municipal de Río Bravo 
Tamaulipas postulado por el Partido Acción Nacional, consistentes en la 
publicación de un video publicado en la red social Facebook de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil veinte. 
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• Que la publicación benefició la imagen posicionado frente al electorado al 
Partido Acción Nacional y a su otrora candidato otrora candidato a la 
presidencia Municipal de Río Bravo Tamaulipas, el C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado. 

 
• Que dicho video fue publicado en dos ocasiones la primera el veintiséis de 

septiembre y la segunda el veintisiete de septiembre ambas de dos mil 
veinte. 
 

• Que las publicaciones fueron pautadas para su publicación en la red social 
Facebook.  
 

• Que el pago del pautado de las publicaciones en la red social Facebook 
corrió a cargo del C. José Luis Fuentes Guevara.  
 

• Que el C. José Luis Fuentes Guevara no acreditó con documentación 
soporte que el pago realizado por el pautado de las publicaciones en 
Facebook se derivó de una prestación de servicios a los sujetos incoados. 
 
Que durante la temporalidad en que se desarrollaron los hechos 
denunciados el C. José Luis Fuentes Guevara no se encontraba registrado 
en el Servicio de Administración Tributaria bajo ningún régimen fiscal, por lo 
tanto se encuentra posibilitado para realizar aportaciones a los sujetos 
obligados en materia de fiscalización. 
 

• Que dichas publicaciones beneficiaron la campaña del C. Miguel Ángel 
Almaraz Maldonado otrora candidato a la presidencia Municipal de Río Bravo 
Tamaulipas postulado por el Partido Acción Nacional, por lo que se 
considera un ingreso no reportado. 
 

En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional 
respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, el C. 
Miguel Ángel Almaraz Maldonado, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Tamaulipas, incumplieron con la normatividad electoral 
respecto de la omisión de reportar el ingreso por concepto de pautado de dos 
publicaciones en la red social Facebook, vulnerando lo establecido en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto, se declara fundado, el 
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presente apartado del procedimiento sancionador administrativo de queja en 
materia de fiscalización. 
 
Determinación del monto involucrado 
 
De lo anterior, de las diligencias realizadas por esta autoridad, la empresa Meta 
Platforms INC proporcionó el monto total por pago de dos publicaciones, que se 
detalla a continuación: 
 

Fecha ID PUBLICACION COSTO MONTO TOTAL 
26/09/2020 622690185048200 $63.90  

$2,813.90  
27/09/2010 2717140831889787 $2,750.00  

 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica el monto no reportado por el 
denunciado que hizo posible el pautado de las publicaciones es de $2,813.90 (dos 
mil ochocientos trece pesos 90/100 M.N.) es que esta autoridad concluye que 
resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el involucrado para la 
determinación de la sanción que corresponde. 
 
2.6 Individualización de las sanciones. 
 
A. Determinación de la responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en concatenación con el 
artículo 54; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 96 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido analizados en la 
parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la sanción 
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a omitir reportar los ingresos por concepto de publicaciones pautadas 
en la red social denominada Facebook, así como por la omisión de rechazar 
aportaciones de un ente impedido consistente en la entrega de huevos, cebollas, 
lámparas y servicios como instalación de lámparas y reparación de baches, por 
parte del Partido Acción Nacional respecto de su otrora candidato a la Presidencia 
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Municipal de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, el C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
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impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación 
y de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS 

59 

Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE. 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUPRAP018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 
13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala 
Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
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al Partido Acción Nacional, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado 
que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de 
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las 
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir 
con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de las conductas infractoras tanto por la aportación de ente 
impedido y el ingreso no reportado, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse 
de las conductas de las cuales son originalmente responsables. 
 
Señalado lo anterior se individualizarán las sanciones correspondientes más 
adelante. 
 
B. Capacidad económica  
 
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 IETAM-A/CG-02/2023, emitido por Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, en sesión extraordinaria celebrada el trece de 
enero de dos mil veintitrés, por el que se establecen las cifras del financiamiento 
público que le corresponde a los partidos políticos en el año 2023. 
 
Asignándosele como financiamiento público para actividades ordinarias para el 
ejercicio 2023, el siguiente monto: 
 

Partido Financiamiento público para actividades ordinarias 
2023 

Partido Acción Nacional $55,513,843.00 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades.  
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica del sujeto infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de las infracciones a la normatividad electoral.  
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor 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, es importante mencionar que el Partido Acción Nacional cuenta 
con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se 
indica:  
 

 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el Partido Acción Nacional tienen 
la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes 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. 
 
C. Individualización de la sanción por la aportación de ente prohibido. 
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 

 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el apartado 
denominado “B. Capacidad Económica”, del Considerando 2.6, de la presente 
resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el procedimiento de mérito, la falta 
corresponde a la omisión2 de rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso 
i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
                                                             
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación 
al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, por omitió rechazar 
las aportaciones de ente prohibido por la entrega de bienes y servicios al electorado, 
consistentes en huevos, cebollas, lámparas y servicios como instalación de 
lámparas, reparación de baches en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Tamaulipas. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió durante la sustanciación 
del expediente que dio origen a la resolución de mérito, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, se vulneran la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos.3  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
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. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 

                                                             
3 “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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según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la 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 
debió 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 que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
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trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el origen 
lícito de los ingresos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.4 
 
Debido a los elementos expuestos en el apartado B. Capacidad Económica del 
presente Considerando, 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 la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
                                                             
4 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

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

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

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

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

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

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

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

$552,089.00 (quinientos cincuenta y dos mil ochenta y nueve pesos 00/100 
M.N.).  

 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
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 
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permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $552,089.00 (quinientos cincuenta y dos mil ochenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), lo que da como resultado total la cantidad de 
$1,104,178.00 (un millón ciento cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 
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 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,104,178.00 (un millón ciento 
cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 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. 
 
D. Individualización de la sanción por concepto de ingreso no reportado  
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de 
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 

 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Apartado 
B. Capacidad Económica del Considerando 2.6, de la presente resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el procedimiento de mérito, la falta 
corresponde a la omisión5 de no reportar la totalidad de sus ingresos, atentando a 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar al presente procedimiento por 
concepto de no reportar el ingreso por dos publicaciones que beneficiaron a los 
sujetos incoados y fueron pautadas en Facebook por parte del C. José Luis Fuentes 

                                                             
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Guevara, lo cual vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió durante la sustanciación 
del procedimiento de mérito. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar la totalidad de los ingresos, se vulneran la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 6. 

                                                             
6 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el 
ámbito territorial correspondiente; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
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En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los 
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen 
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el 
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que 
el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la 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 ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
                                                             
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)”  
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Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege 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. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
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En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y la transparencia 
en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.7 
 
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 
                                                             
7 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. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

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

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

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

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,813.90 

(dos mil ochocientos trece pesos 90/100 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 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.8 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente 
en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $2,813.90 (dos mil ochocientos trece pesos 90/100 M.N.), 
lo que da como resultado total la cantidad de $4,220.85 (cuatro mil doscientos 
veinte pesos 85/100 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 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,220.85 (cuatro mil doscientos 
veinte pesos 85/100 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. 
 

                                                             
8 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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2.7 Rebase del tope de gastos de campaña 
 
Toda vez de lo ya analizado en los apartados B del Considerando 2.4 y 2.5 se 
concluyó que el Partido Acción Nacional, con respecto a su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Rio Bravo, omitieron rechazar aportaciones de entes 
impedidos, así como omitió reportar ingresos, de los conceptos que se muestran a 
continuación:  
 

CONDUCTA CONCEPTO MONTO A 
CUANTIFICAR 

Aportación de ente 
Impedido 

Entrega y colocación de lámparas. $359,700.00 
Entrega de tapa de huevos $18,562.50 
Entrega de cebollas $50,000.00 
Entrega del servicio de bacheo de calles $123,826.50 

Ingreso no 
reportado 

Pautado de la publicación de fecha 26 de septiembre de 
2020 $63.90 

Pautado de la publicación de fecha 27 de septiembre de 
2020 S2,750.00 

Total $554,902.90 
 
De lo anterior, es conveniente sumar al tope de gastos de campaña9 dichos egresos 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Candidato Gastos 
reportados 

Dictaminados 

Gastos no 
reportados 

Dictaminados 

Suma Gastos a 
acumular en 
la presente 
Resolución 

Total de gastos Tope de gastos 
de campaña 

Monto diferencia Porcentaje 
diferencia 

A B C=A+B D E=D+C F H=F-E I=H/F*100 
C. Miguel 
Ángel 
Almaraz 
Maldonado 

$641.485,33 $18.520,64 $660.005,97 $554,902.90 $1,214,908.87 $5,245,836,12 $4,030,927.25 76.84% 

 
De lo anterior se desprende que la diferencia entre el total de gastos atribuibles a la 
candidatura y el tope de gastos de campaña asciende a 76.84%. Por tanto, no se 
actualiza la figura de rebase de tope de gastos de campaña. 
 
3. Vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
Se considera ha lugar a dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral a efecto de que en función de sus atribuciones, esta determine lo 

                                                             
9 El análisis al tope de gastos de campaña, se advierte en los anexos del Dictamen Consolidado aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, con el 
número de Acuerdo INE/CG1373/2021 
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conducente, lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 15 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, el cual refiere que de advertirse una 
posible violación a disposiciones jurídicas que no se encuentren relacionadas con 
esta materia, la Comisión, a través de la Unidad Técnica podrá proponer dar vista a 
las autoridades que se estimen competentes.  
 
Por lo cual derivado de la investigación y determinación del presente procedimiento 
al rubro citado, se tiene certeza de que la persona moral denominada “Ayuda 
Humanitaria Tamaulipas, A.C.” realizó aportaciones en especie por una cantidad 
considerable a los sujetos obligados en materia de fiscalización, es decir, al C. 
Miguel Ángel Almaraz Maldonado, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Río Bravo, Tamaulipas, postulado por el Partido Acción Nacional, dentro del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. Por lo 
anterior es de relevante importante realizar las investigaciones conducentes por 
cuanto hace a la Asociación Civil multicitada, lo cual forma parte de las facultades 
de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, por lo que se ordena la presente vista. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional con relación a su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, 
en los términos de los Considerandos 2.4, Apartado B de la presente 
Resolución. 
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SEGUNDO. Se impone al Partido Acción Nacional por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 2.6, Apartado C, una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$1,104,178.00 (un millón ciento cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 
M.N.). 
 
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional con relación a su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, el C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, en 
los términos de los Considerandos 2.5, Apartado B de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Se impone al Partido Acción Nacional por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 2.6, Apartado D, 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 $4,220.85 
(cuatro mil doscientos veinte pesos 85/100 M.N.). 
 
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución de manera personal al C. Miguel Ángel 
Almaraz Maldonado, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, 
Tamaulipas y al Partido Acción Nacional. 
 
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización actualizar el anexo del 
Dictamen por cuanto hace al total de gastos de campaña del C. Miguel Ángel 
Almaraz Maldonado, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo, en 
el estado de Tamaulipas, postulado por el Partido Acción Nacional, en términos del 
Considerando 2.7 de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se da vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en 
términos del considerando 3 de la presente Resolución. 
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OCTAVO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Tamaulipas, a efecto 
de que procedan al cobro de la sanción impuesta al partido político en el ámbito 
local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a 
aquél en que quede firme cada una de ellas. 
 
El cobro de la sanción por reducción de ministración, el monto mensual que se 
puede retener en el proceso de ejecución de sanciones económicas que se hayan 
impuesto al partido político, no podrá rebasar el equivalente al 25% (veinticinco por 
ciento) de lo que este reciba por concepto de prerrogativa mensual. 
 
El cobro de la sanción se extenderá por el número de meses que sean necesarios 
para cubrir el monto total de la sanción impuesta al partido político en la resolución 
de mérito. 
 
NOVENO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, 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. 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 siete votos 
a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y cuatro votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania 
Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, 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, 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 tres votos en contra de la Consejera 
y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve 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, 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 los Consejeros Electorales, Maestro 
José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al análisis sobre la responsabilidad del 
candidato, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
nueve 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, 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 los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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