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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA C. CLAUDIA RIVERA 
VIVANCO, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA, E IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/61/2021/PUE 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/61/2021/PUE. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veinticinco de enero dos mil veintiuno, se recibió en la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral, escrito de queja 
presentado por el C. Raúl Barroso Cruces, a título personal, en contra de la C. Claudia 
Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en el estado 
de Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la citada 
entidad federativa, denunciando hechos que en su consideración podrían constituir 
infracciones a la normatividad en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y 
se listan los elementos probatorios aportados: 
 

“(…) 
 
IV. Hechos denunciados. Los hechos denunciados consisten en que, la Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivera Vivanco ha destinado recursos 
públicos para fines electorales, en el marco del proceso local ordinario de Puebla 2020-
2021. De este modo, incurrió en la recepción de aportaciones por un ente prohibido, con 
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lo cual, las cantidades erogados por este motivo, deberán ser sumadas al tope de gastos 
de su eventual precampaña. Lo anterior, se concreta en lo siguiente. 
 
1. El 3 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Puebla (IEEP) adoptó el acuerdo por el que se declaró el inicio del Proceso Electoral 
Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021, en el que se renovarán las diputaciones y 
los ayuntamientos de la entidad. 
 

2. El 19 de enero, Claudia Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Puebla participó en una entrevista con el medio de comunicación "Red Pública 
Transmedia, Sistema de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla." La entrevista 
se realizó en el Salón de Protocolos del Palacio Municipal de dicho ayuntamiento, tal 
y como se constata de la siguiente transcripción. 

 
[Se transcribe entrevista] 
 

3. La entrevista fue difundida en las plataformas de comunicación de la "Red Pública 
Transmedia, Sistema de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla." 
Particularmente, las siguientes. 
 
a) Canal de YouTube de la Red Pública Transmedia, consultable en la siguiente liga: 
 
[Se transcribe link de internet] 
 
[Se insertan 2 imágenes] 
 
b) Cuenta de Twitter de la "Red Pública Transmedia", consultable en la siguiente liga: 
 
[Se transcribe link de internet] 
 
[Se insertan 2 imágenes] 
 
e) Cuenta de Facebook de la "Red Pública Transmedia", consultable en la siguiente 
liga: 
 
[Se transcribe link de internet] 
 
[Se insertan 1 imagen] 
 

4. Diferentes medios de comunicación reportaron sobre dicha entrevista y las 
manifestaciones de la denunciada en la misma. Al respecto, se pueden señalar los 
siguientes. 
 
a) Artículo titulado: "Claudia Rivera confirma que buscará reelección por la alcaldía 
con Morena", publicado el 19 de enero por el medio de noticias "Ángulo7." 
Consultable en la siguiente liga: 
 
[Se transcribe link de internet] 
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b) Artículo titulado: "Claudia Rivera buscará la reelección como edil de Puebla", 
publicado el 20 de enero, por el medio de comunicación "La Jornada Oriente". 
Consultable en la siguiente liga: 
 
[Se transcribe link de internet] 
 
c) Artículo titulado: "Claudia Rivera confirma que buscará la reelección", publicado el 
20 de enero, por el medio de prensa "Milenio". Consultable en la siguiente liga: 
 
[Se transcribe link de internet] 
 
d) Artículo titulado: "Claudia se descara en el peor día de la pandemia: sí va por la 
reelección (VIDEO)", publicado el 20 de enero, por el medio de noticias "Diario 
Cambio". Consultable en la siguiente liga: 
 
[Se transcribe link de internet] 
 

5. De acuerdo con el calendario electoral del Proceso Electoral 2020-2021 en Puebla, 
las precampañas iniciará el 7 de febrero y las campañas el 4 de mayo. 
 
V. Tipos administrativos denunciados: Se actualiza la infracción al 134, párrafo 
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 54, 
párrafo l, incisos a) y b), de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), 445, párrafo 
l, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE); 121, párrafo l, incisos a) y b) y 224, párrafo l), incisos a) y b), del Reglamento 
de Fiscalización (RF) y los demás que se señalen en el cuerpo del presente escrito. 
 
VI. Tipicidad de los hechos denunciados. Los hechos denunciados demuestran 
que, la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivera Vivanco ha 
incurrido en un uso indebido de recursos públicos y actos anticipados. Por tanto, al 
haber recibido y utilizado recursos públicos con fines electorales, se actualiza una 
infracción en materia de fiscalización, consistente precisamente, en recibir 
aportaciones de personas prohibidas, conducta denunciada en el presente escrito. 
 
1. Marco normativo.  
 
A. Recibir aportaciones de personas prohibidas.  
 
El artículo 54, párrafo primero, incisos a) y b) de la LGPP precisa que 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, los siguiente entes. 
 

• 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; 
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• Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal; 

 
Por su parte, el artículo 445, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE dispone como infracción 
de los aspirantes o precandidatos, el solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas. De esta manera, el artículo 121, párrafo l, 
incisos a) y b), del RF reconoce cuáles son los entes impedidos para realizar 
aportaciones. 
 
Así, prevé que todos los sujetos obligados, entre ellos los aspirantes y precandidatos 
deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de 
servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato, entre otros, de los 
ayuntamientos y las dependencias de la Administración Pública Municipal. 
Consecuentemente, el artículo 224, párrafo l, inciso b), del RF, reconoce como 
infracción de los aspirantes o precandidatos el solicitar o recibir recursos, en 
dinero o en especie, de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
Como se advierte, constituye una infracción de los precandidatos de cara al sistema 
de fiscalización, el solicitar o recibir aportaciones en dinero o en especie de entres 
prohibidos. Por tanto, dado que los ayuntamientos y dependencias de la 
Administración Pública Municipal son un ente prohibido; se hace evidente que los 
precandidatos tienen vedado recibir aportaciones en especie, provenientes de ellos. 
 
B. Uso indebido de recursos públicos.  
 
El artículo 134, párrafo séptimo de la CPEUM determina que, los servidores públicos 
tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la contienda entre los partidos 
políticos. Precepto rector en materia del servicio público, el cual consagra los 
principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 
 
De igual manera, el artículo 392 Bis, fracciones III del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Puebla -CIPEEP-establece que, son 
infracciones de las autoridades o los servidores públicos, el incumplimiento del 
principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, 
cuando dicha conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales. 
 
La intención que persiguió el legislador con tales disposiciones fue establecer; en 
sede constitucional y legal, normas encaminadas a impedir el uso del poder público 
a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección 
popular, y también para promover ambiciones personales de índole política. De esta 
forma, para configurar la infracción al principio de imparcialidad se requiere que el 
servidor público utilice recursos bajo su responsabilidad con el propósito de influir en 
el Proceso Electoral. 
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha determinado que la vulneración a los dispuesto en el artículo 134 del CPEUM se 
tendrá por actualizada, cuando se acredite plenamente el uso indebido de recursos 
públicos que se encuentran bajo la responsabilidad del servidor público denunciado, 
con la finalidad de incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, 
a efecto de favorecerse a sí mismo o a un determinado candidato o partido político1. 
 
El objetivo de tutelar la imparcialidad con que deben actuar las personas servidoras 
públicas es que sus recursos económicos, humanos y materiales, no sea utilizado 
con fines electorales. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en las resoluciones recaídas en los expedientes SUP-JRC-
678/2015 y SUP-JDC-856/2017, resolvió que se viola el principio de imparcialidad en 
materia electoral a que se refiere el artículo 134 constitucional, cuando cualquier 
servidor público aplica los recursos públicos que están bajo su responsabilidad de 
manera tal que afecte la equidad en la contienda entre partidos políticos. 
 
C. Actos anticipados.  
 
El segundo párrafo del artículo 200 Bis del CIPEEP, establece la prohibición a los 
ciudadanos para realizar actividades propagandísticas y publicitarias, con el objeto 
de promover su imagen personal, de forma pública y con el propósito de establecer 
su postulación a un cargo de elección popular. Ello, debido a que dicha actividad es 
exclusiva de aquellos ciudadanos que participen dentro los procesos de selección 
interna de los partidos políticos para determinar sus candidatos a puestos de elección 
popular.  
 
Por su parte, el apartado A), fracción 1 del numeral referido, define como precampaña 
electoral al conjunto de actividades que; de manera previa al registro de candidatos, 
son llevadas a cabo por ciudadanos que aspiran a ser candidatos para algún cargo 
de elección popular y dentro de un proceso de selección interna organizando por un 
partido político con el propósito de ser postulados por éste. 
 
Asimismo, la fracción II del precepto invocado, define como acto de precampaña a 
todos aquéllos que tienen por objeto promover, publicitar o apoyar la aspiración de 
una persona para ser postulado candidato a un cargo de elección popular. En el 
mismo entendido, la fracción III define la propaganda de precampaña; como el 
conjunto de escritos; publicaciones; imágenes, grabaciones, proyecciones o 
expresiones que, durante la precampaña electoral, difunden los precandidatos, con 
el propósito de dar a conocer sus propuestas a los militantes y simpatizantes del 
partido político por el que aspiran ser postulados y obtener la candidatura a un cargo 
de elección popular. 
 
Finalmente, el propio artículo 200, apartado D, fracción II prohíbe a los precandidatos 
realizar actos de precampaña electoral fuera del plazo establecido en esta Ley y en 
la normatividad interna de cada partido político. 

 
1 SUP-JDC-904/2015 
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha identificado los elementos que deben 
acreditarse para que se actualice un acto anticipado de precampaña o campaña, a 
saber: elemento personal, subjetivo y temporal. 
 
1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o campaña política 
son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 
precandidatos y candidatos, ante el partido político previo del registro de las 
candidaturas ante la autoridad electoral competente o antes del inicio formal de las 
campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma 
electoral está latente.  
 
2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos 
anticipados de precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este 
tipo de acciones tiene como propósito fundamental presentar una Plataforma 
Electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener 
la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.  
 
3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la 
característica primordial para la configuración de una infracción como la que ahora 
nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de 
selección respectivo y de manera previo al registro interno ante los institutos políticos, 
o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes del 
registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las 
campañas. 
 
En este orden, existe una jurisprudencia abundante de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que define y delimita los actos 
anticipados de campaña, así como, quienes puedan cometerlos.  
 
Con respecto al elemento personal, la Sala Superior ha sido transparente en fijar que; 
cualquier ciudadano; incluidos los ciudadanos pueden ser sujetos activos en la 
realización de actos anticipados, tal y como se precisa en la jurisprudencia 31/2014, 
de rubro y texto siguientes: 
 
[Se transcribe jurisprudencia] 
 
Es decir, la prohibición de realizar actos anticipados de campaña se extiende a 
candidatos, precandidatos y cualquier persona que, con su conducta, se posicione 
ante el electorado de manera anticipado. En relación con lo anterior, la Sala Superior 
también se ha pronunciado sobre el elemento subjetivo en la tesis XXX/2018, de 
rubro y texto siguientes. 
 
[Se transcribe tesis] 
 
Del criterio referido se establece que, para analizar si se colma el elemento subjetivo, 
es necesario valorar los siguientes factores: 
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• El número de personas al que llegaron los anuncios publicitarios del 
denunciado; para definir si se transmitieron en una proporción 
trascendente. 

 

• El tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o privado; de acceso 
libre o restringido 

 

• Las modalidades de difusión de los mensajes, como podría ser un 
discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promocional en un 
radio o televisión, una publicación o en otro medio masivo de 
información.  

 
Una vez precisado lo anterior, se procederá a analizar el caso concreto. 
 
2. Caso Concreto. 
 
De los hechos descritos, es posible concluir que la denunciada usó indebidamente 
recursos públicos con fines electorales. Específicamente, para la realización de actos 
anticipados de precampaña y/o campaña, en el marco del proceso local ordinario de 
Puebla 2020-2021.  
 
De esta manera, con independencia de la calificación de estas infracciones por parte 
de las autoridades competentes, lo que se denuncia en el presente escrito es el haber 
recibido o solicitado aportaciones de entes prohibidos para su futura precampaña y/o 
campaña electoral. Por tanto, una vez que se obtenga la calificación correspondiente, 
se pretende que los recursos recibidos en especie por parte del Ayuntamiento de 
Puebla, sean sumados a su eventual precampaña y/o campana electoral y al tope de 
gastos respectivo. 
 
Efectivamente, en el caso se utilizaron recursos públicos y se cometieron acto 
anticipados, con base en las siguientes consideraciones. 
 
• La entrevista realizada a Claudia Rivera Vivanco se realizó en el Salón de 
Protocolos del Palacio Municipal. 
• La entrevista fue efectuada por el órgano de comunicación social del Ayuntamiento. 
• Dicha entrevista fue difundida en las redes sociales del órgano de comunicación del 
Ayuntamiento. 
• La denunciada realizó manifestaciones respecto a su postulación para la reelección 
a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Puebla. 
 
En efecto, en el video de la entrevista realizada a Claudia Rivera Vivanco, es posible 
apreciar que la misma fue realizada por la plataforma "Red Pública Transmedia, 
Sistema de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla", es decir, el sistema público 
oficial de comunicación del Ayuntamiento de Puebla. De igual manera a dicho de la 
denunciada la entrevista fue realizada en el Salón de Protocolos del Palacio Municipal 
de Puebla.  
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Aunado a ello, en el video es posible apreciar los símbolos y banderas del 
ayuntamiento de Puebla. Los temas sobre los que versó la intervención de la 
Presidenta Municipal fueron esencialmente: i) el manejo de la crisis sanitaria y 
económica generada por el COVID-19, ii) del saneamiento de las finanzas públicas 
municipales, iii) la generación de empleo logrado durante su gobierno y, iv) los planes 
futuros de generación de trabajo, reactivación económica, obras pública e impulso al 
turismo. En una segunda parte de la entrevista; la Presidenta Municipal realiza 
manifestaciones para dejar sentada su intención de ser reelecta como 
Presidenta Municipal. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que la denunciada utilizó de forma indebida recursos 
públicos con fines electorales, debido a que la entrevista tuvo lugar en el 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla y, estuvo a cargo del medio de comunicación 
oficial de dicho ayuntamiento, cuya realización se dio con la finalidad de señalar 
logros de su gestión, así como la intención de la Presidenta Municipal para contender 
por la reelección. Cuestión que debe ser considerara como una solicitud al voto. 
 
Resulta necesario precisar que, la entrevista no puede ser considerada como un 
ejercicio de la libertad de expresión. Ello, debido a que la misma consiste en un acto 
a todas luces planificado, en el cual se utilizaron espacios del ayuntamiento y 
servicios de comunicación oficiales. Cuya realización se dio con la finalidad de sentar 
sus logros de gobierno y sus planes de reelección para el cargo de representación 
popular que ostenta. 
 
Como se dijo, la Sala Superior considera que, se viola el principio de imparcialidad 
en materia electoral cuando cualquier servidor público aplica los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad de manera tal que afecte la equidad en la 
contienda entre los partidos políticos. Esto es, que se utilicen para fines distintos a 
los planeados y presupuestados, en particular, para generar un impacto en la 
ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias electorales. 
 
Estas circunstancias se tienen por acreditadas en el caso concreto, debido a que la 
Presidenta Municipal utilizó los medios de comunicación del ayuntamiento, lo que 
incluye al personal que trabaja en estos medios, a las oficinas públicas y los medios 
de filmación necesarios. Ello, para hacer un resumen de su gestión, cual se tratase 
de un informe de labores a fin de resaltar lo correcto que ha sido su manejo de la 
crisis y sus planes económicos. Acto seguido y después de señalar lo eficiente que 
ha sido su gestión, dice que quiere que la ciudadanía le reelija. 
 
De igual manera, debe puntualizarse que, como titular de la Administración Pública 
Municipal, todo el personal responde a sus indicaciones. Circunstancia que, en 
concatenación con los elementos precisados en líneas precedentes, permiten 
concluir que la denunciada usó de forma indebida recursos públicos con fines 
electorales. 
 
Ahora bien, respecto de la actualización de actos anticipados de precampaña y 
campaña atribuibles a la denunciada, puede concluirse que se difundió propaganda 
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electoral y de precampaña, fuera de los tiempos marcados por la normatividad 
electoral, para obtener una exposición adelantada ante la ciudadanía de Puebla. 
 
En efecto, con la entrevista la denunciada obtuvo un posicionamiento frente al 
electorado, debido a que en el video deja clara sus intenciones de contender por la 
reelección de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Puebla, solicitando el 
apoyo de su militancia y el voto de la ciudadanía. Manifestaciones que han 
trascendido al conocimiento del electorado, en razón de la difusión de la entrevista 
realizada el 19 de enero del año en curso, en las diversas redes sociales del medio 
de comunicación oficia del Ayuntamiento, específicamente, en las plataformas de 
YouTube, Facebook y Twitter, lo que acredita todos y cada uno de los elementos 
necesarios de actos anticipados de precampaña y campaña, como se expone a 
continuación. 
 
• Elemento personal. Dicho elemento se encuentra acreditado, debido a la plena 
identificación de Claudia Rivera Vivanco, como Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Puebla, siendo que, en el video se advierte en todo momento su 
voz, imagen y el cargo público que ostenta. 
 
• Elemento subjetivo. El elemento subjetivo también se tiene por acreditado, en razón 
de Ia que Ia propaganda denunciada contiene una manifestación explícita e 
inequívoca que busca la obtención del apoyo de la ciudadanía y la militancia de su 
partido para reelegirse. En el cual pueden apreciarse frase como: "Participaré en el 
proceso interno del partido, por supuesto para garantizar que la transformación 
continúe". 
 
• Elemento temporal. El elemento temporal también se acredita ya que la conducta 
denunciada acontece antes de dar inicio las etapas de precampaña y campañas, las 
cuales comienzan el 7 de febrero y el 4 de mayo de 2021 respectivamente. Por tanto, 
dado que la conducta denunciada implica un llamamiento inequívoco al voto; fuera 
de los plazos legalmente establecidos, es evidente que se colma el elemento 
temporal. 
 
Con lo anterior, es posible advertir que la conducta de la denunciada acredita todos 
y cada uno de los elementos necesarios de los actos anticipados de precampaña y 
campaña, lo que evidencia el claro posicionamiento ante el electorado que ha 
buscado Claudia Rivera Vivanco. Circunstancia que trascendió al conocimiento de la 
ciudadanía y actualizó la infracción señalada, toda vez que se utilizó una plataforma 
pública de comunicación, para difundir la entrevista y por diferentes redes sociales 
oficiales. 
 
De esta manera, existen indicios suficientes de que, los recursos públicos que le 
fueron asignados a la Presidenta Municipal han sido utilizados para fines diversos a 
los del ejercicio de su cargo. Esto es, para beneficiar su futura precampaña y/o 
campaña electoral. 
 
En este orden, como se expuso en el marco normativo, los precandidatos tiene 
prohibido solicitar o recibir aportaciones en dinero o en especie de entes 
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prohibidos. Precisamente, dentro de los entes prohibidos se encuentran los 
ayuntamientos y las dependencias de las Administraciones Públicas 
Municipales. 
 
Evidentemente, en el caso, dado que existió la utilización de recursos públicos para 
beneficiar su futura precampaña y/o campaña electoral, estos recursos públicos 
empleados se traducen en una aportación en especie, que amerita una sanción en la 
jurisdicción sancionadora en materia de fiscalización. Ciertamente, como la 
Presidenta Municipal de Puebla utilizó los recursos a su cargo, esto es, las 
instalaciones del ayuntamiento, el sistema de comunicación y el personal técnico 
especializado de dicho sistema de comunicación, para beneficiar su futura 
precampaña y/o campaña, se acredita la recepción de aportaciones de un ente 
prohibido. 
 
Lo anterior, amerita que una vez calificadas las infracciones en el procedimiento 
especial sancionador, por parte de la autoridad competente se haga la calificación en 
materia de fiscalización. Concretamente, que se efectúe un análisis de los recursos 
empleados en la realización de la entrevista y se incorporen al tope de gastos de 
precampaña y/o campaña, según considere esa autoridad electoral. 
 
Indiscutiblemente, la entrevista denunciada representó un beneficio a la futura 
precampaña y/o campaña de la denunciada. Por ello, dicho beneficio debe ser 
medido y computado e incluido al momento de analizar si existió un rebase. 
 
De ahí, que se solicite el inicio del procedimiento sancionatorio en materia de 
fiscalización correspondiente. 
 
VII. Vinculación con otros procedimientos. 
 
Debe precisarse que, el presente procedimiento en materia de fiscalización se 
encuentra relacionado con la calificativa que haga sobre las infracciones de fondo, el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. Esto es, que el Instituto Electoral del Estado 
de Puebla calificará el fondo de las infracciones por lo que hace, al uso indebido de 
recursos públicos y a los actos anticipados. 
 
Al respecto, se precisa que el 21 de enero, el suscrito Raúl Barroso Cruces promovió 
queja por estas infracciones en contra de la denunciada ante dicho OPLE. Por tanto, 
dado que ambos procedimientos se encuentran relacionados, se solicita que se 
requiera al OPLE de Puebla para que informe sobre el estado de dicho procedimiento 
y las sanciones que finalmente se impongan, a los efectos de que se pueda calificar 
a su vez, la infracción en materia de fiscalización. 
 
VIII. Pruebas. 
 
1. En el escrito se han incluido los enlaces de Facebook, YouTube y Twitter de la 
"Red Pública Transmedia, Sistema de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla, 
donde se encuentra alojada la entrevista denunciada. Asimismo, se han incluido las 
páginas de internet de los medios de noticias que replicaron esta entrevista, los que 
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tienen fuerza probatoria al coincidir en lo esencial y provenir de diferentes fuentes. 
Por ello, se solicita a esa autoridad electoral que certifique el contenido de dichas 
páginas. 
 
2. No obstante, en caso de que el video haya sido retirado de las referidas redes 
sociales, se aporta copia del mismo. Además, se solicita le sea requerida al Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, la certificación correspondiente a dicho video. 
 
3. De igual forma, se solicita que se requiera a la denunciada para que manifieste 
todo lo relacionado con la realización de dicha entrevista. Esto es, costo para el 
erario, personas que intervinieron en la filmación y demás elementos necesarios para 
el esclarecimiento de los hechos. 
 
Por lo expuesto, atentamente solicito: 
 
Primero. Se inicie el procedimiento respectivo para determinar la responsabilidad en 
los hechos denunciados. 
 
Segundo. Una vez desahogadas las diligencias necesarias, se sancione a la 
responsable y se sumen al tope de gastos de su eventual precampaña y/o campaña, 
los costos erogados en la realización de la entrevista denunciada. 
 
(…)” 
 

III. Acuerdo de recepción. Por acuerdo del veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, tener por recibido el escrito de 
queja mencionado, registrado bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/61/2021/PUE; y notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del 
Consejo General y a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto.  
 
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5105/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General la recepción del escrito de queja de mérito.  
 
V. Notificación de recepción a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización. 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/5106/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización la recepción del 
escrito de mérito.  
 
VI. Remisión del escrito de queja al Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
Recibido y analizado que fue el escrito de queja, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4907/2021 se remitió al Instituto Electoral del Estado de Puebla, 
copia certificada del escrito de queja de mérito, a efecto de que se determinara lo 
que en derecho correspondiera respecto a los hechos denunciados consistentes en 
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presuntos actos anticipados de precampaña y/o campaña por la transmisión de una 
entrevista realizada a través del medio de comunicación “Red Pública Transmedia”, 
llevada a cabo en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Puebla, la cual se 
difundió en las diversas plataformas de dicho medio de comunicación, mediante la 
cual la ciudadana denunciada manifestó, entre otros temas, su intención de 
postularse como precandidata y así poder reelegirse en el cargo de Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en el estado de Puebla, lo cual a decir del 
quejoso, dichos hechos se subsumen en actos anticipados de precampaña o 
campaña, al actualizarse una presunta aportación de un ente prohibido, al haber 
recibido y utilizado recursos públicos con fines electorales, lo cual, representaría 
una afectación a la equidad en el Proceso Electoral Ordinario Concurrente 2020-
2021.  
 
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 en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
23 de febrero del año en curso por votación unánime, por las Consejeras Electorales 
presentes, Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordán, y los Consejeros Electorales presentes, Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y Mtro. Jaime Rivera Velázquez.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como 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. 
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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, el Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución. 
 
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 22 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio en 
el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues 
de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja 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 el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acreditan en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, 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 la queja o denuncia.  
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito 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: 
 
(…) 
 

 
2 “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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VI. La Unidad Técnica resulte 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; 
 
(…)” 
 
“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. 
 
(...)” 
 

A mayor abundamiento, de la lectura integral de los preceptos normativos en cita, 
se desprende lo siguiente: 
 

a) Que la autoridad electoral debe verificar la frivolidad de la denuncia, que la 
queja sea presentada antes de los tres años siguientes a la fecha en que se 
suscitaron los hechos que se denuncian, que no se refiera a hechos imputados 
a sujetos obligados que hayan sido materia de otro procedimiento resuelto por 
este Consejo, que la Unidad Técnica de Fiscalización sea competente para 
conocer de los hechos denunciados o, que en el caso de que el denunciado 
sea un partido o agrupación éstos no hayan perdido su registro antes de la 
presentación de la misma; 
 

b) Que en caso de que se actualice alguno de los supuestos antes establecidos, 
la autoridad electoral deberá, sin mayor trámite y a la brevedad, resolver de 
plano el desechamiento del escrito de queja respectivo. 

 
Ahora bien, de la lectura al escrito de queja presentado por el C. Raúl Barroso 
Cruces, a título personal, se advierte la denuncia de hechos atribuidos a la siguiente 
persona: 
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a) La C. Claudia Rivera Vivanco, a quien identifica en su calidad de Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en el estado de Puebla.  

 
A quien reprocha la realización de los siguientes hechos: 
 
Por cuanto hace a los hechos atribuidos a la C. Claudia Rivera Vivanco, el quejoso 
refiere que la ciudadana, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento 
de Puebla, participó en una entrevista con el medio de comunicación “Red Pública 
Transmedia, Sistema de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla”, misma que 
fue llevada a cabo en el “Salón de Protocolos del Palacio Municipal” de dicho 
Ayuntamiento. En ese sentido, el quejoso señala que dicha entrevista fue difundida 
en diversas plataformas de comunicación del citado medio de comunicación; en 
dicha entrevista, la ciudadana denunciada hizo del conocimiento medularmente el 
manejo de crisis sanitaria y económica, el saneamiento de las finanzas públicas 
municipales, la generación de empleo durante su gobierno, los planes futuros de 
generación de trabajo y su intención de postularse como precandidata y así 
poder reelegirse en el cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Puebla; con base en lo anterior, el quejoso funda su queja para señalar que dichos 
hechos traen consigo actos anticipados de precampaña o campaña, 
actualizando una presunta aportación de un ente prohibido, al haber recibido y 
utilizado recursos públicos con fines electorales, lo cual, a decir del quejoso, 
representa una afectación a la equidad en el Proceso Electoral Ordinario 
Concurrente 2020-2021 y una presunta vulneración al artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y consecuencia de ello, la 
actualización de un acto anticipado de precampaña o campaña, indicando la 
probable actualización de ambas figuras tomando en consideración que la 
ciudadana denunciada al momento de la presentación del escrito de queja no se 
encuentra registrada como precandidata en un proceso interno de selección, sin 
embargo, refiere el hecho futuro de realización incierta consistente en su probable 
registro como candidata al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Puebla, en el estado de Puebla, y postulada por el partido Morena. 
 
Hechos que a su decir se han materializado de manera sucesiva e ininterrumpida 
desde el día 19 de enero de 2021, fecha en que se llevó a cabo la entrevista 
denunciada y a partir de la cual se ha reproducido en las diversas plataformas del 
medio de comunicación “Red Pública Transmedia, Sistema de Comunicación del 
Ayuntamiento de Puebla”. 
 
Al respecto, sirve señalar que mediante Acuerdo CG/AC-033/2020 el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, aprobó el calendario electoral correspondiente al 
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Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el cual mediante Acuerdo CG/AC-038/2020, 
emitió un ajuste a los plazos en cumplimiento con el INE/CG289/2020, donde se 
establecieron los siguientes periodos:  
 

Periodo Inicio Fin 

Precampaña 7 de febrero de 2021 16 de febrero de 2021 

Campaña 4 de mayo de 2021 6 de junio de 2021 

 
Expuesto lo anterior, y tomando en consideración las pretensiones del quejoso, esta 
autoridad advierte la actualización del requisito de procedencia establecido en el 
artículo 30, numeral 1, fracción VI3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
En efecto, de la lectura integral al escrito de queja presentado, se advierte que si 
bien el quejoso indica que el desarrollo de los hechos denunciados podría infringir 
los bienes jurídicos tutelados por el marco normativo en materia de fiscalización, lo 
cierto es que la ciudadana denunciada no detenta la calidad de precandidata en 
proceso de selección interna partidista, circunstancia que incluso es reconocida por 
el denunciante, de ahí que pretenda que los hechos denunciados sean analizados 
a la luz de si estos configuran acto anticipado de precampaña, o en su caso, un 
mecanismo de actuación a través del cual se busca la proyección previa de la 
ciudadana ante el electorado tomando en consideración el hecho futuro de 
realización probable, consistente en su registro como candidata a presidenta 
municipal por el instituto político Morena, de ahí que también plantee la probable 
calificativa de los hechos como actos anticipados de campaña. 
 
Sin que escape a la atención de esta autoridad, que el quejoso refiere que, derivado 
del acto anticipado, se actualiza una aportación de ente prohibido para su futura 
precampaña o campaña electoral, el cual bajo su óptica los gastos incurridos en el 
mismo deberán ser cuantificados al tope de gastos de la contienda electoral 
respectiva.  
 

 
3 Artículo 30. Improcedencia. (RPSMF) 
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. 
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En este sentido, los hechos denunciados y atribuidos a la C. Claudia Rivera Vivanco, 
si bien se plantean como probables constitutivos de actos anticipados, lo cierto es 
que ello dependerá de la valoración al contenido de la entrevista realizada por el 
medio de comunicación citado en párrafos precedentes, para determinar si 
transgreden lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo de nuestra Carta Magna. 
 
Llegados a este punto, resulta evidente que la pretensión del quejoso, de analizar 
la existencia de transgresiones al marco normativo en materia de fiscalización se 
encuentra supeditada a la actualización de un presupuesto previo, esto es, a la 
calificativa de los hechos denunciados, como subsumibles a los extremos previstos 
en el artículo 134 constitucional, párrafo octavo y/o constitutivos de actos 
anticipados de precampaña o campaña electoral; de tal suerte que resulta 
indispensable la previa determinación del caso por la autoridad competente. 
 
Toda vez que, de conformidad a 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; personas 
precandidatas, coaliciones; personas candidatas a cargos de elección popular 
federal y local; aspirantes y personas candidatas independientes federales y locales; 
agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que 
pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores 
y observadoras electorales a nivel federal. 
 

A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
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. 
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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, acuerdos o decretos; a fin 
de que los órganos puedan cumplir las atribuciones que el estado les tiene 
encomendadas. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que ésta 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. 
 
Como ya fue mencionado con anterioridad, en el caso que nos ocupa, se tiene que 
la C. Claudia Rivera Vivanco, en su calidad de Presidenta Municipal de Puebla, 
realizó actos respecto de un presunto posicionamiento político fundados en las 
manifestaciones que hizo en la entrevista denunciada, lo que bajo la óptica del 
quejoso podría traducirse en un beneficio ulterior para su candidatura en el marco 
del Proceso Electoral 2020-2021 en aquella entidad federativa. 
 
Por lo tanto, se considera que los hechos denunciados encuentran correspondencia 
con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la denuncia presentada 
se encuentra vinculada con la presunta vulneración de su normatividad en esa 
materia, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en el artículo 440, 
fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: 
 

“Artículo 440. - 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 
 
(…)”  
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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.  
 
Atendiendo al principio de exhaustividad, no escapa de la atención de esta autoridad 
que, adicional a lo previamente expuesto, la presunta materialidad de los hechos 
controvertidos aconteció en temporalidad previa al inicio de la etapa de la 
precampaña4 del cargo público de la Presidencia Municipal en aquella entidad 
federativa.  
 
De tal suerte que, adicional a las presuntas infracciones que podrían acontecer y 
que al efecto se han expuesto, debe considerarse, la actualización o no de actos 
anticipados de precampaña o campaña política. 
 
Al efecto, dicha figura jurídica encuentra, correspondencia con el ámbito de 
competencia de la autoridad electoral local, según se desprende en el diverso 410 
del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el cual 
establece lo siguiente: 
 

Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 
Puebla5. 

 
TÍTULO CUARTO 
 
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL 

 
CAPÍTULO III. 
 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
 
Artículo 410. Dentro de los procesos electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto, 
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se 
denuncie la comisión de conductas que: 
 

 
4 Periodo de precampaña: del 07 al 16 ambos de febrero de la presente anualidad.  
5 Consultable en: Microsoft Word - codigo_de_instituciones_y_procesos_electorales_del_estado_de_puebla (iee-
puebla.org.mx)  

https://www.iee-puebla.org.mx/2015/normatividad/codigo_de_instituciones_y_procesos_electorales_del_estado_de_puebla.pdf
https://www.iee-puebla.org.mx/2015/normatividad/codigo_de_instituciones_y_procesos_electorales_del_estado_de_puebla.pdf


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/61/2021/PUE 

20 

I.- Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal; 
 
II.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; y 
 
III.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 
En la presunta comisión de infracciones relacionadas con propaganda política o 
electoral en radio y televisión en las entidades federativas, el Instituto informará y 
presentará la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. 
 

 

Por tanto, dada la temporalidad y naturaleza intrínseca de los hechos materia de la 
denuncia, esta autoridad colige que la pretensión que subyace recae sobre la 
premisa de la presunta actualización de actos anticipados de precampaña o 
campaña, así como la comisión de conductas que violenten lo dispuesto en el 
octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; instituciones jurídicas cuya competencia de conocimiento corresponde 
a aquella autoridad electoral local. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que el escrito 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 Instituto Estatal Electoral de Puebla, 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 el escrito 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 I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 
que se actúa, debe ser desechada. 
 
3. Vista al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Tal y como fue expuesto en 
el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se hizo 
del conocimiento de la autoridad electoral local los hechos denunciados que versan 
sobre la presunta actualización de actos anticipados de precampaña o campaña, 
así como la comisión de conductas que violenten lo dispuesto en el octavo párrafo 
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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 electoral local 
resultará vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 
ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 
requerir al Instituto Electoral del Estado de Puebla, informe la determinación que 
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 las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, 
numeral 1, inciso j) y a); y 191, numeral 1, inciso d) 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 de la C. Claudia Rivera 
Vivanco, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en el estado de 
Puebla, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente 
Resolución. 
 

SEGUNDO. En términos del Considerando 3, se da vista al Instituto Electoral del 
estado de Puebla, la determinación de esta autoridad electoral para los efectos 
conducentes. 
 

TERCERO. Notifíquese al quejoso la presente Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 

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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