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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL C. MARCOS ISLEÑO ANDRADE EN SU 
PRESUNTA CALIDAD DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MEDELLÍN DE BRAVO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER 
 
 

Ciudad de México, 26 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escritos de queja.  
 
El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, 
mediante el cual envía dos escritos de queja presentados por el C. Daniel Rodríguez 
Escalera y el C. Octavio Adrián Bautista Serrano, por los que denuncian al C. 
Marcos Isleño Andrade; en su presunta calidad de candidato a Presidente Municipal 
de Medellín de Bravo, Veracruz, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en dicha entidad federativa, denunciando hechos que, 
a dicho de los quejosos, podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a 
la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
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elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en sus escritos de 
queja, es importante destacar que los escritos de queja son idénticos, por lo que se 
transcribirán una sola vez los hechos denunciados: 
 

“(…) 
HECHOS 

 
 

1. Es un hecho público y notorio para esta Comisión que el C. Marcos Isleño 
Andrade, es aspirante a la candidatura del Partido Verde Ecologista de México, 
por el cargo de Presidente Municipal de Medellín de Bravo para las elecciones 
que se celebraran en el año 2021. Por ello, su domicilio será el ubicado en Av. 
20 de noviembre 611, Col. Badillo, 91190 Xalapa-Enríquez, Ver., sede del 
Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México 
 
2. El 14 y 15 de diciembre del 2020, en el domicilio ubicado en Circuito Argentina 
Norte 42817-4, del Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, en la ciudad de 
Medellín, Veracruz, el cual fue marcado para fácil identificación con unos 
círculos verdes y la letra "i" mayúscula en el círculo central; se llevó a cabo una 
campaña de vacunación en la que se ofrecieron vacunas para Influenza, SRP, 
Hexavalente y Hepatitis B. Campaña que fue realizada por Marcos Isleño 
Andrade mediante el uso de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social 
de Tejería, Veracruz. 
 
3. El 14 de diciembre de 2020 se realizó una fe de hechos que se hizo constar 
en el acta número treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete, otorgada ante 
la fe de la licenciada Elvia Inés Collado García, adscrita a la Notaría Pública 
número veintisiete de la Décima Séptima Demarcación Notarial en la que se 
hizo constar lo siguiente: 
 

"... lo acompañe al interior del citado domicilio para preguntar a las 
personas que ahí se encuentran cuál es su función y a que 
dependencia sanitaria corresponden, además de porque no 
anunciación [sic] el desarrollo de la campaña, a continuación, nos 
dirigimos al interior del departamento número cuatro del edificio 
número cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete, este 
departamento se encuentra en el segundo nivel del edificio del lado 
derecho, en la pared exterior debajo de la ventana, se encuentra 
pintado un logotipo de tres círculos de color verde con una (i) latina 
mayúscula pintada en el círculo de en medio, subimos las escaleras 
al segundo nivel en el departamento cuatro, número que se 
encuentra pintado a un costado de la puerta de entrada, la que se 
encuentra abierta y nos encuentra una persona del sexo femenino 
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de aproximadamente un metro sesenta centímetros, delgada, de 
cabello largo sujeto en una cola de caballo, y con tez morena clara, 
quien nos recibe y nos pregunta si acudimos a vacunarnos, nos 
proporciona gel para nuestras manos y nos toma la temperatura 
corporal, el ciudadano Octavio Adrián Bautista Serrano, procede a 
preguntarle a la señorita que nos recibe de qué centro sanitario 
vienen y qué vacunas están poniendo, en ese momento salen dos 
persona más del sexo femenino de estatura media y de complexión 
delgada, ambas con cabello largo y sujeto con una cola, haciendo 
mención una de ellas, que es enfermera del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de la clínica de Tejería, que están llevando a cabo la 
campaña de vacunación de las vacunas de la Influenza, Hepatitis B, 
SRP tripe viral y Hexavalente, para los menores de edad y a las 
personas de la tercera edad, durante los días catorce y quince de 
diciembre de nueve de la mañana a las tres de la tarde, cabe hacer 
hincapié, que las vacunas las están aplicando dentro de una de las 
recámaras del departamento, que ahí se encuentran dos de las tres 
personas aplicando las vacunas y que una de ellas, la que se 
presenta como enfermera, sin que mencionar su nombre, trae 
puesto el uniforme blanco y un suéter de color verde con el logotipo 
de Instituto Mexicano del Seguro Social, que por parte de seguro 
social se está llevando a cabo esta campaña de vacunación durante 
los días catorce y quince en el domicilio en donde nos 
encontramos". 

 
4. El 15 de diciembre de 2020, se realizó una fe de hechos que se hizo constar 
en el acta número treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro, otorgada 
ante la fe de la licenciada Elvia Inés Collado García, adscrita a la Notaría pública 
número veintisiete de la Décima Séptima Demarcación Notarial en la que se 
hizo constar que: 
 

" ... nos dirigimos al interior del departamento número cuatro del 
edificio número cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete, este 
departamento se encuentra en el segundo nivel del edificio del lado 
derecho, en la pared exterior debajo de la ventana, se encuentra 
pintado un logotipo de tres círculos de color verde con una (i) latina 
mayúscula pintada en el círculo de en medio, subimos las escaleras 
al segundo nivel en el departamento cuatro, número que se 
encuentra pintado a un costado de la puerta de entrada, la cual se 
encuentra cerrada y en la puerta hay dos cartulinas una de color 
blanco que menciona que por haberse agotado las vacunas de 
Influenza, se cancela la aplicación de vacunas hasta nuevo aviso". 
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Cabe mencionar que en la página de Facebook estuvo circulado la invitación a 
la mencionada campaña de vacunación mediante una imagen en la que se 
aprecia principalmente el color verde, que es característico del Partido Verde 
Ecologista de México, la fecha de aplicación de las vacunas , la dirección del 
lugar en que se aplicarían , así como el nombre Marcos Isleño resaltado con 
mayúsculas y letras de color amarillo , con la finalidad de dar un mayor énfasis 
al nombre de Marcos Isleño Andrade por sobre el resto de información que 
integra la imagen. 
 

 
 

Por otro lado, aun cuando la dirección en que la referida campaña de 
vacunación tomaría su lugar, quienes la celebraron decidieron pintar en el 
exterior del departamento tres círculos traslapados de color verde, con una línea 
del mismo color abajo y dejando en el circulo central una "i" mayúscula 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en las imágenes. El logo indicado se encuentra visible para 
toda aquella persona que transite por el circuito en el que se ubica. Además, es 
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evidente la intención de vincular al aspirante Marcos Isleño Andrade y al Partido 
Verde Ecologista de México con la realización de la campaña de vacunación. 
Esto debido a que por sí solo unos círculos verdes o una letra "i" mayúscula 
escrita o pintada de forma independiente podría no generar alguna relación con 
un determinado partido político o aspirante o candidato del mismo. 
 
Sin embargo, es un hecho conocido que Marcos Isleño Andrade ha estado 
relacionado con el Partido Verde Ecologista de México desde hace tiempo, no 
únicamente durante este Proceso Electoral. Es por ello que mediante dicha 
relación entre partido político e individuo es posible determinar la existencia de 
un vínculo de propaganda referente a Marcos Isleño Andrade y al lugar que este 
tiene dentro de las filas del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que en la ya referida campaña 
de vacunación personal del Instituto Mexicano del Seguro Social fue el 
encargado de la aplicación de las vacunas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se aprecia en las imágenes, personal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el cual es identificable mediante el uso de batas con el logo 
perteneciente al mencionado Instituto de carácter federal, son quienes tomaban 
las vacunas desde una pequeña hielera para después aplicarla a quienes 
acudieran a la campaña. 
 
A su vez, se encuentra un audio de 45 segundos en el que habla Jazmín Polet 
Moreno Castillo, coordinadora de la asociación "Yo soy Medellín" asegurando 
que: "La persona que nos prestó el área fue el contador Marcos Isleño Andrade" 
agregando: "Estamos en coordinación con ellos y agradecidos por todo esto 
que trajo (Marcos Isleño Andrade) a aquí, a lo que es Lagos de Puente Moreno". 
 
Partiendo de lo mencionado por la coordinadora, se entiende que la campaña 
de vacunación se trata de un evento que fue realizado con el propósito de dar 
a conocer y en su caso poner el alto el nombre de Marcos Isleño Andrade, 
puesto que aseguran que fue gracias a él que se llevó a cabo, tanto por el 
espacio utilizado como por haber sido quien llevó al personal de salud para la 
aplicación de las vacunas. 
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Por otro lado, en el audio de 28 segundos se escucha a una mujer, quien parece 
ser parte del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social que está 
aplicando las vacunas, responder al cuestionamiento de si el Seguro Social está 
colaborando con asociaciones, entendiendo que esa colaboración versa sobre 
la realización de campañas de vacunación; a lo que está respondió: "Bueno si, 
nosotros no. Es por parte de las personas, en este caso de la señora de aquí 
que nos recibió, pero que el IMSS vaya y ande aplicando así vacunas porque 
si donde quiera le soy sincera no. pero pues fue apoyo de ellos para su 
población y es por eso que estamos aquí igual con la autorización de nuestra 
jefa de enfermeras ..." 
 
Es decir que parte del personal que se encontró en la campaña de vacunación 
está en pleno conocimiento de que no es un tipo de campaña que se realice 
cotidianamente por instrucciones institucionales, sino que se trata de una 
situación de origen externo y de carácter muy particular en comparación con las 
actividades que normalmente realizan. 
 
Confirmando lo anterior, se encuentran la fe de hechos mencionada en los 
puntos 3 y 4 del capitulado de hechos. Siendo que en la primera se confirma la 
existencia del lugar en el que se llevó a cabo la campaña de vacunación, 
quedado [sic] registrado que se encontraba personal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de Tejerá aplicando las vacunas, las cuales estaban siendo 
administradas en uno de los cuartos del departamento. 
 
En cuanto a la fe de hechos del punto 4 del capitulado de hechos, en ella se 
confirma que fueron aplicadas las vacunas anunciadas en la imagen 
promocional de la campaña de vacunación, en la que indican que se les 
agotaron las vacunas con las que contaban. Dando por entendido que acudió 
una gran cantidad de ciudadanos al lugar de los hechos para poder recibir la 
vacunas 
 
(…)” 

 

Elementos probatorios de las quejas presentadas por el C. Daniel Rodríguez 
Escalera y el C. Octavio Adrián Bautista Serrano. 
 
Los elementos ofrecidos en los escritos de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Tres (3) Actas notariales ante la fe del notario público adscrito número 
veintisiete, la Lic. Elvia Inés Collado García, identificadas con los números 
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34,712 (treinta y cuatro mil setecientos doce); 34,713 (treinta y cuatro mil 
setecientos trece); y, 34,687 (treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete. 

• Cinco (5) fotografías de WhatsApp del lugar donde se aplicaron las vacunas 
y del personal que las aplicó. 

• Cuatro (4) audios de WhatsApp, dos con voces del presunto personal del 
IMSS y dos con una voz desconocida. 

 
III. Acuerdo de recepción. Con fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibidos los escritos de queja, se 
acordó integrar el expediente respectivo, identificado con el número  
INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER; así como notificar su recepción al Secretario 
Ejecutivo, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
IV. Notificación de la recepción de los escritos de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha veinte de enero 
de dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/2468/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la recepción de los escritos de queja, 
radicado bajo el número de expediente de mérito.  
 
V. Notificación de la recepción de los escritos de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/2469/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la recepción de los escritos de 
queja, radicado bajo el número de expediente de mérito. 
 
VI. Remisión de los escritos de queja al Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. Recibidos y analizados los escritos de queja, el veinte de 
enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/2470/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió al Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz los escritos de queja de mérito, para que determine lo que en derecho 
corresponda.  
 
VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, 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 su cuarta sesión extraordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
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Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el 
articulo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se procede a determinar 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; 192, numeral 1, inciso b); 196, numeral 1; 199, numeral 
1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g); todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo 
General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
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2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud que el artículo 31, numeral 
1, en relación con el 30, numeral 21 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para 
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así 
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de las 
quejas, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar las quejas o denuncias.  
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura los escritos de 
queja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
VI. La Unidad Técnica resulté incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 

 

1 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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(…)” 
 
“Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
 
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 
numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 
del Reglamento. 
 
(...)” 

 
En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se advierte lo siguiente:  
 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer 
de los hechos narrados en el escrito de queja. 
 

• Que en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, 
la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de 
la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de 
plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u órgano que resulte com-
petente. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que las quejas presentadas por los C.C. 
Daniel Rodríguez Escalera y Octavio Adrián Bautista Serrano, en contra del C. 
Marcos Isleño Andrade en su presunta calidad de candidato a Presidente Municipal 
de Medellín de Bravo, Veracruz, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en dicha entidad federativa, denunciando hechos que, 
a dicho de los quejosos, podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a 
la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos.  
 
En primer lugar, los quejosos aducen que el C. Marcos Isleño Andrade ostenta la 
calidad de candidato al cargo antes mencionado, lo anterior pretende sustentarlo 
bajo el argumento que es de conocimiento público que el ciudadano denunciado, 
tiene relación estrecha con el Partido Verde Ecologista de México y por tanto, 
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presume que será candidato de dicho partido político durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en Veracruz.  
 
Ahora bien, a dicho de los quejosos, los hechos denunciados consistieron en 
específico en la realización de una campaña de vacunación, en la cual existieron 
donaciones en especie, consistentes en vacunas por parte de la persona moral 
denominada "Yo soy Medellín", así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
toda vez que asistió personal del IMSS y llevó a cabo la aplicación de las vacunas. 
 
Según lo referido por los quejosos, la campaña de vacunación por parte de la 
asociación civil “Yo soy Medellín”, tuvo lugar los días catorce y quince de diciembre 
de dos mil veinte en donde adjuntó como pruebas las ligas pertenecientes a la red 
social “Facebook”, las cuales contienen fotografías cargadas en donde se puede 
observar el nombre del denunciado y la invitación; así como tres actas notariales 
firmadas por el notario público adscrito número veintisiete, la Lic. Elvia Inés Collado 
García, identificadas con los números 34,712; 34,713; y, 34,687 mediante las cuales 
certifica las ligas de la red social “Facebook”, en donde se encuentran las fotografías 
de la campaña de vacunación aludida, y la fe de hechos de la visita al lugar en el 
que se llevo a cabo la multicitada campaña. Asimismo, menciona que derivado de 
las publicaciones en la red social “Facebook” y lo certificado a través de las actas 
notariales, en donde se exhibe propaganda, se originaron gastos, que deberían ser 
cuantificados. 
 
Sin embargo, la precampaña comenzó el diecisiete de enero de dos mil veintiuno, 
es decir, de haber ocurrido los hechos nos encontraríamos ante actos anticipados 
de precampaña, lo cual actualiza la causal de improcedencia señalada en el 
numeral 2 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en virtud de que esta Unidad Técnica de Fiscalización no 
es competente para conocer de los supuestos hechos denunciados. 
 
Ahora bien, de la lectura y análisis a los hechos denunciados en los escritos de 
queja, como fue mencionado, en primer momento, se desprende que se llevó a cabo 
una campaña de vacunación en la que se ofrecieron vacunas para influenza, SRP, 
Hexavalente y Hepatitis B, realizada por el C. Marcos Isleño Andrade mediante el 
uso de personal del IMSS de Tejería, Veracruz; hechos que a dicho de los quejosos 
sucedieron con anterioridad al inicio de la precampaña.  
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Lo anterior configuraría, a la luz de la pretensión de los quejosos, la actualización 
de hechos de actos anticipados de precampaña; así como el uso indebido de los 
recursos en el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado Veracruz. 
 
Toda vez que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidatos, 
coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional 
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 
públicas que le confiera la ley, éste será competente. 
 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
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En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 
los términos establecidos por la ley y el interés público. 
 
Por cuanto hace al caso que nos ocupa, como ya fue mencionado anteriormente, 
las fechas que se consignan en las fotografías exhibidas, dan cuenta de una 
temporalidad previa al inicio de la etapa de precampaña y campaña de los cargos 
que eventualmente se contenderán en aquel estado. 
 
De tal suerte que si bien los denunciantes pretenden que esta autoridad indague 
respecto de la licitud de los ingresos y egresos que de manera presuntiva se 
desprenden de los hechos denunciados; lo cierto es que estos, por 1) su presunta 
realización en temporalidad previa a las etapas de precampaña y campaña; y 2) 
dada la naturaleza intrínseca de los mismos (vacunación a la población de Medellín 
de Bravo, en el estado de Veracruz), se considera que aquella autoridad debe 
conocerlos dada la actualización de su competencia. 
 
Así en concordancia con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 
Federación en la Jurisprudencia 8/20162, que establece que si bien de los artículos 
443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la realización anticipada 
de actos de precampaña y de campaña; lo cierto es que, para determinar la 
competencia de conocimiento de queja alguna en dicha materia, por regla general, 
se deberá tomar en cuenta la vinculación al Proceso Electoral respectivo, por lo que 
corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral que 
organice los comicios que se aducen lesionados.  
 
Por tanto, en el presente caso, se considera que los hechos denunciados 
encuentran correspondencia con la competencia de aquella autoridad electoral, ya 
que la denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de 
normatividad electoral en el ámbito local, y cuya vía de resolución se encuentra 
establecida en artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona:  

 

2 Jurisprudencia 8/2016. COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN A PROCESO ELETORAL QUE SE ADUCE EL LECIONADO. Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 
2016, páginas 19 y 20 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER 

14 

 
“Artículo 440.  
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 

que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 

electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas 

dentro de los procesos electorales; 

b) Sujetos y conductas sancionables;  

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 

ambos procedimientos; 

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 

Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y  

 

(...)”  

 
De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales 
locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si 
la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa 
electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 
relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 
federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 
conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En este sentido, el artículo 57 párrafo 2 del Código Electoral para el estado de 
Veracruz establece que la precampaña electoral es el conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de 
elección popular debidamente registrados por cada partido, con el objeto de 
seleccionar al candidato o candidatos que serán registrados por el partido para la 
elección de que se trate.  
 
Por su parte, el artículo 59 del Código en comento, señala que quienes participen 

en los procesos de selección interna convocados por cada partido no deberán 
realizar acto alguno de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la 
fecha de inicio de las precampañas.  
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Asimismo, el artículo 317 del mismo ordenamiento establece que constituyen 
infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular al presente Código, la realización de actos anticipados de precampaña o 
campaña, según sea el caso. 
 
Finalmente, el artículo 340, del mismo ordenamiento establece que dentro de los 

procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, 
instruirá el procedimiento especial establecido por el Capítulo V de dicho Código, 
cuando se denuncie la comisión de conductas que, constituyan actos anticipados 
de precampaña o campaña. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que los escritos de queja consigna hechos que 
podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las 
conductas atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su 
caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
Ahora bien, como fue analizado en los párrafos que anteceden, la Unidad Técnica 
de Fiscalización no es competente para determinar la existencia de actos 
anticipados de precampaña o campaña. De este modo, y en consideración a los 
argumentos expuestos, correspondería primeramente conocer y estudiar los hechos 
denunciados al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; de modo 
que, la calificación que al efecto pueda determinar, resultará vinculante para esta 
autoridad, a fin de proceder, o no, a cuantificar las erogaciones o aportaciones que 
en su caso hayan acontecido, a los montos correspondientes a la etapa electoral 
del sujeto obligado denunciado que al efecto pudiera resultar beneficiada. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar los escritos de queja en razón de la notoria incompetencia al 
no conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al 
artículo 31, numeral 1, fracción II, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización3.  
 

 

3 Mismo criterio que fue aplicado en la resolución INE/CG119/2020, aprobada en fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte. 

Al respecto, en dicha resolución se determinó que: “(…) En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa 
necesidad de determinar el desechamiento de plano del escrito de queja en razón de la notoria incompetencia para conocer 
de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción 
VI, en relación al artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización”. Pág. 35. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, que las quejas que originaron el 
expediente en que se actúa, deben ser desechadas. 
 
3. Vista al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Tal y 
como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de 

manera previa, se hicieron del conocimiento del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz los hechos denunciados en términos de la pretensión de los 
denunciantes. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso 
a la justicia. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir al 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, informe la 
determinación que en su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, 
a fin de poder conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta 
autoridad esté en aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho 
corresponda. 
 
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 desecha el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Marcos Isleño Andrade 
en su presunta calidad de candidato a Presidente Municipal de Medellín de Bravo, 
Veracruz, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se da vista al Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, en términos del Considerando 3 de la presente Resolución para los 
efectos conducentes.  
 
TERCERO. Notifíquese personalmente la Resolución de mérito a los quejosos. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 26 de febrero de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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