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INE/CG598/2021
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. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS,
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA, POR
LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA, CONFORMADA
POR LOS PARTIDOS MORENA Y DEL TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA,
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/272/2021/PUE
Ciudad de México, 30 de junio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/272/2021/PUE.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja.
El doce de mayo de dos mil veintiuno, se turnó a la Dirección de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado
por la C. Felipa Florida Castillo Luna, candidata a la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento de Tecamachalco, Puebla, por el que denuncia al C. Carlos Ignacio
Mier Bañuelos, candidato a Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, por la
Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, conformada por los Partidos
MORENA y Del Trabajo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, manifestando hechos que, podrían constituir posibles comisiones de
irregularidades a la normatividad electoral.
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
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transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito de queja:
(…)
HECHOS
1. En el estado de Puebla, el periodo de precampañas corrió del 23 de diciembre
de 2020 al 31 de enero del 2021.
2. Durante los periodos oficiales de precampaña y de intercampaña según
calendario electoral aprobado por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Electoral del Estado de Puebla los Partidos Políticos llevaron a cabo sus
procesos internos de asignación de Candidaturas, específicamente el Partido
Morena emitió una convocatoria para sus militantes, afiliados y simpatizantes,
para que se registraran como aspirantes a los distintos cargos entre otros a
Presidentes Municipales.
3. El periodo de precampaña locales para el estado de Puebla fue entre el 7 y 16
de febrero del 2021.
4. Previos procesos internos, se designó al C. CARLOS IGNACIO MIER
BAÑUELOS, Candidato a Presidente Municipal por Tecamachalco Puebla, por el
partido Morena y una vez que se registró su aspiración para dicho cargo por aquel
Instituto Político, se llevó a cabo la sesión del Consejo General del IEE mediante
el cual se aprobaron las candidaturas registradas y propuestas por los partidos
políticos, entre las cuales se aprobó la del hoy denunciado.
5. El 25 de marzo de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó el Acuerdo INE-CG248/2021 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA PRESENTADOS
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS Y LOS PRECANDIDATOS AL
CARGO
DE
DIPUTACIONES
LOCALES
Y
AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2020-2021, EN EL ESTADO DE PUEBLA. Del cual se desprende que el C.
IGNACIO MIER BAÑUELOS NO presentó ningún tipo de informes de gastos de
precampaña, A PESAR DE QUE durante el periodo local de precampaña e
intercampaña realizó distintos actos públicos, privados, proselitistas,
intrapartidistas, que en lo individual y en su conjunto constituyeron actos propios
de precampaña, ya que como se evidenciará y acreditará con los diversos links
el hoy denunciado antes de ser designado como candidato por su partido se
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pronunció en redes sociales, en eventos privados y medios de comunicación se
pronunciaron respecto de su precandidatura, así como de su inminente
designación y su postulación posterior, sin que el hoy candidato se deslindara en
ningún momento de dichas notas periodísticas y demás publicaciones que
generaron impacto posicionamiento respecto a las ya citadas distintas etapas del
proceso interno de su partido y del Proceso Electoral Local.
6. El 25 de marzo de 2021 El 25 de marzo de 2021 el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE-CG197/2021 DICTAMEN
CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO
DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE
PRECAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS
PRECANDIDATURAS AL CARGO DE DIPUTACIONES FEDERALES,
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2020-2021, en el cual resulta evidente que la persona hoy denunciada no
presentó informes de gastos de precampaña para el proceso federal.
Tomando en cuenta lo anterior, por lo que hace a los eventos públicos, se
propone determinar la existencia de la infracción, puesto que se considera que
es suficiente acreditar que el denunciado, asistió a eventos públicos en la etapa
de precampaña e intercampaña; que ha utilizado sus redes sociales para
promover su (sic) imagen del denunciado y además existen mensajes o
expresiones en los que se advierten llamamientos a votar.
(…)
Tal como se desprende de lo anteriormente descrito el C. CARLOS IGNACIO
MIER BAÑUELOS realizó diversos actos de precampaña, así como actos
anticipados de campaña, sin embargo fue omiso en informar a esa autoridad
fiscalizadora sobre los gastos realizados, así como sobre el origen y monto de
los recursos utilizados, violentando las reglas esenciales de la transparencia y
rendición de cuentas.

Elementos probatorios de la queja presentada por la C. Felipa Florida Castillo
Luna, candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de
Tecamachalco, Puebla.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
● Treinta y cinco (35) links o enlaces, los cuales se encuentran contenidos en
el apartado Pruebas, páginas 4 y 5 del escrito de queja.
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● Tres (3) imágenes contenidas en el apartado de Pruebas, páginas 6 y 7, de
las que se desprenden los datos del perfil de tres supuestas cuentas de la
red social Facebook, denominadas “Nacho Mier”, utilizadas por el candidato
denunciado.
● Treinta y dos (32) imágenes contenidas en el apartado de Pruebas, páginas
7 a 21, de diversas cuentas de la red social Facebook, presuntamente
relacionadas con “Nacho Mier”, en las que refiere la quejosa, se difunden
actos anticipados de campaña.
III. Acuerdo de recepción. Con fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo
por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo,
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/272/2021/PUE; así como notificar la
recepción de la queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha dieciocho de mayo del año
dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/21707/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de
expediente de mérito.
V. Remisión del escrito de queja al Instituto Electoral de Puebla. Recibido y
analizado el escrito de queja, el diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/21709/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
remitió al Instituto Electoral de Puebla, el escrito de queja de mérito, para que
determine lo que en derecho corresponda.
VI. 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 segunda sesión ordinaria, por
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan 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
4
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artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
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) 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 formular el
presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
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 2 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.
1

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 acredita en un primer momento los elementos
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su

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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admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un
supuesto 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:
(…)
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.
(...)

En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se desprende lo
siguiente:
● Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer
de los hechos narrados en el escrito de queja.
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● 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 remitir a la autoridad u órgano que resulte
competente.
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por propio
derecho por la C. Felipa Florida Castillo Luna, candidata a la Presidencia Municipal
del Ayuntamiento de Tecamachalco en el Estado de Puebla, denunciando al C.
Carlos Ignacio Mier Bañuelos, candidato a Presidente Municipal de Tecamachalco,
Puebla, por la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, conformada por los
Partidos MORENA y Del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, imputando hechos que considera podrían constituir la posible infracción
a la normatividad electoral.
La parte denunciante sustenta su queja manifestando que C. Carlos Ignacio Mier
Bañuelos, realizó diferentes publicaciones de redes sociales con el objeto de
promover su imagen, realizar mensajes y expresiones solicitando el voto a su favor,
durante el periodo de precampaña y en la etapa de intercampaña, sin embargo del
análisis al escrito de queja y de la revisión de las ligas y fotografías ofrecidas como
medios probatorios, se desprende que en la pretensión de denuncia de la quejosa
descansa la premisa de la existencia de posibles actos anticipados, tanto de
precampaña como de campaña, como se explicará más adelante.
Para ello, sirve señalar que mediante Acuerdos INE/CG519/2020 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral y CG/A-038/2020 del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Puebla, se aprobó el calendario electoral
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de
Puebla, y se establecieron los periodos siguientes:
Periodo

Inicio

Fin

Precampaña

07 de febrero de 2021

16 de febrero de 2021

Campaña

4 de mayo de 2021

2 de junio 2021

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tiene que el C. Carlos Ignacio Mier
Bañuelos, candidato a Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, postulado
por la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, conformada por los Partidos
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Morena y del Trabajo, presuntamente realizó actos de precampaña y actos
anticipados de campaña al hacer publicaciones en sus redes sociales, en las que
figura su imagen, nombre y diversas acciones, con el propósito de obtener el voto
ciudadano.
En este sentido, la quejosa ofrece como prueba 35 links electrónicos
pertenecientes a diversas redes sociales, con los que afirma existe evidencia de
presuntos actos de precampaña y anticipados de campaña, las imágenes asociadas
a los links ofrecidos para probar el extremo de la acción, mismos que fueron
ordenados cronológicamente, se detallan en la tabla siguiente:

No.

Fecha

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

Facebook

1.

7-diciembre2020

Publicación de la cuenta de Facebook
“Nacho Mier II” acompañada de la frase
“Empezando con Tokio!”, en dicha
publicación se observa un vídeo donde se
observa al C. Ignacio Mier manejando un
vehículo, quien manifiesta que inicia un
recorrido a los 18 planteles que conforman
el CECyTe en el estado de Puebla.

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=437224187299
881&id=100030369
094272

Twitter

2.

17-marzo2021

Publicación de la cuenta de Twitter
“Paralelo 19” acompañada del título:
#Política | Ignacio Mier Bañuelos (
@ignachomier
) gana la encuesta de #Morena; será
candidato
a
la
presidencia
de
#Tecamachalco
#EleccionesParalelo2021
Escribe
@cmaciaspalma

https://twitter.com/p
aralelo19mx_/status
/137224635923190
1698?s=l2

Facebook

3.

4-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=191766522755
078&id=101859315
079133

Publicación de la página de Facebook “El
Informal Regional” con la frase “LA
VERDADERA CARA DE MORENA”
Reunión de militantes de Morena,
inconformes por la imposición como
candidatos provenientes del PRI y del PAN.
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No.

Fecha

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

Facebook

4.

5.

5-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=101590378843
85867&id=5843508
66&sfnsn=scwpwa

5-abril-2021

https://www.asilodic
epuebla.com/index.
php/col/39435-seadelantan-lascampanas-entecamachalco

Publicación de la página de Facebook
“Nacho Mier” en la que se deslinda de
cualquier promoción política previo a los
tiempos
electorales
establecidos,
manifestando que denunciará electoral y
penalmente a quien resulte responsable de
dicha usurpación.

Publicación con el título: se adelantan las
campañas en Tecamachalco.

Facebook

6.

5-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=278623790483
275&id=112943527
051303

Publicación de la página de Facebook
“Imágenes y Noticias Regionales” en las
que se da a conocer que Nacho Mier se
deslinda de la pinta de las bardas que llevan
su nombre, apuntando que un tercero lo
hizo.
Facebook

7.

5-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=192731562658
574&id=101859315
079133

Publicación de la página de Facebook
“Imágenes y Noticias Regionales” en las
que se da a conocer que Nacho Mier se
deslinda de la pinta de las bardas que llevan
su nombre, apuntando que un tercero lo
hizo.
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No.

8.

Fecha

5-abril-2021

Liga Electrónica

Imagen

https://www.lajornad
adeoriente.com.mx/
puebla/amanecenen-tecamachalcopintas-a-nombre-denacho.mier-el-hijodel-coordinador-dediputados-federalesse-deslinda/

Red Social y Descripción

Periódico digital "La Jornada de Oriente
Publicación digital del periódico “La Jornada
de Oriente”, a través de la cual, se dan a
conocer pintas a favor de Ignacio Mier
Bañuelos, en las que se observa la frase:
“Vota así morena 6 de junio”.

Facebook

9.

10.

6-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=102255120292
13103&id=1397751
581

6-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=102255093477
46068&id=1397751
581

Publicación de la página de Facebook
“Manuel Ponce de León” en el que comparte
la noticia de la página asilodicepuebla.com,
misma que tiene como título: “Denuncian a
Ignacio Mier por Actos adelantados de
Campaña en Tecamachalco”

Facebook
Publicación de la página de Facebook
“Manuel Ponce de León”, acompañada de la
frase: “Nachito Mier vuelve al Triángulo
Rojo”

Facebook

11.

6-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=102255025765
36792&id=1397751
581

8-abril2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=102255289298
35608&id=1397751
581

Publicación en la página de Facebook
“Manuel Ponce de León”, en la que
comparte que la noticia de la página
asilodicepuebla.com, misma que tiene
como título: “Se adelantan las campañas
en Tecamachalco”
Facebook

12.

Publicación de la cuenta de Facebook
“Manuel Ponce de León” acompañada de la
frase: “Así presume sus influencias y el
acercamiento de su padre con el presidente
Andrés Manuel López Obrador y su
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No.

Fecha

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

designación en 24 horas como candidato de
Morena Puebla Oficial en Tecamachalco
Puebla, Ignacio Mier Bañuelos…”
Facebook

13.

8-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=120276913473
594&id=100064738
583673

Publicación de la página de Facebook
“Nayeli Lizardi” acompañada de la frase:
“Este personaje acepta que es impuesto por
la influencia de su amoroso padre busca
chambas, solito no puede el Samuel de
Tecamachalco
Acción
Política
de
Tecamachalco”.
Facebook

14.

8-abril-2021

https://www.faceboo
k.com/marco.numez
.3158/videos/40834
32361745384/

Publicación desde la cuenta de Facebook
“Marco de Núñez”, acompañada de la
siguiente frase: “Los abusos del poder en
plena campaña ‘Nachito Jr’ Nacho Mier”.

Facebook

15.

13-abril-2021

https://www.faceboo
k.com/584350866/p
osts/101590599430
45867/?d=n

14-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=101582258388
46045&id=6754660
44

Publicación de la cuenta de Facebook
“Nacho Mier” en el que hace un
agradecimiento al actual presidente de la
República, acompañando una fotografía en
la que se observa al C. Ignacio Mier,
saludando a Andrés Manuel López Obrador.
Facebook

16.

Publicación de de la cuenta
“Álvaro Ramírez Velasco”
comparte un fragmento de
artículos en el que hace
candidato denunciado.
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No.

Fecha

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

Twitter

17.

21-abril-2021

Publicación de la cuenta de Twitter “J
Manuel Ponce de L.” acompañada de la
siguiente frase: ¿Sabrá
@lorenzocordovav
del
@INEMexico
que
@NachoMierV
quién subirá a la
@Mx_Diputados
juicio político en su contra quiere imponer a
su hijo Ignacio Mier Bañuelos en
#Tecamachalco por
@PartidoMorenaMx
violando el artículo 6 bis del Estatuto?

https://twitter.com/j
mwponcedeleon/sta
tus/1384877862759
641090?s=19

Twitter

18.

19.

20.

22-abril-2021

23-abril-2021

23-abril-2021

https://twitter.com/p
ueblapreciosa/statu
s/138536658078407
8849?s=19

Publicación de la página de Twitter “Marco
de Núñez”, acompañada de la frase: “Para
este diputado @NachoMierV es más
importante que su hijo gane la elección en
Tecamachalco luego de haberlo impuesto
como candidato.

https://www.faceboo
k.com/lmagenesyNo
ticiasRegionales/vid
eos/4535344325468
81/

Facebook
Publicación de la página de Facebook
“Imágenes y Noticias Regionales” con el
título: “Anticipadamente habla de eventos
del candidato Nacho Mier Bañuelos”.

Facebook

https://www.faceboo
k.com/josefina.espin
oza.9678/videos/28
49211192010399/

Publicación desde la cuenta de Facebook
“Joaquín Lezama”, acompañada de la frase:
“Video: Nacho Mier Solapa, encubre y
protege a violadores y acosadores. Esta es
la maldita imposición en MORENA en Teca”
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No.

21.

Fecha

23-abril-2021

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

Facebook

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=410813972257
7872&id=17992359
2066191

Publicación de la página de “El Sol de
Puebla” con el título: “Nacho Mier abandona
el bajo perfil y muestra sus relaciones,
escribe Jorge Rodríguez”.

Facebook

22.

23-abril-2021

23.

23-abril-2021

Publicación generada desde la cuenta de
Facebook “La crónica de Tecamachalco”,
con la frase: Video: “Exhiben información y
audios sobre actos anticipados de campaña
del equipo del de los Mier”, en el que se
observa diversas imágenes de eventos
públicos, y en el que se logra escuchar lo
siguiente: “Formalmente empiezan hasta
el cuatro de mayo, pero la neta es que
nosotros ya estamos en campaña…

https://www.faceboo
k.com/watch/?v=93
9930096859008

https://www.faceboo
k.com/watch/?v=93
9930096859008

Enlace
repetido
inmediato anterior.

con

el

Facebook

24.

24-abril-2021

Publicación la página de Facebook “7/24
Noticias Tecamachalco, Puebla”
Con el título: Circula en redes sociales video
y audio de actos anticipados de campaña
del candidato a presidente municipal por
Morena, Ignacio Mier Bañuelos, con
eventos masivos.

https://www.faceboo
k.com/724noticiaste
camachalcopuebla/v
ideos/92777857139
3402/
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No.

Fecha

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

Facebook

26-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=124911873013
969&id=100064854
710747

27-abril-2021

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=125206942984
462&id=100064854
710747

28-abril-2021

https://www.faceboo
k.com/lmagenesyNo
ticiasRegionales/vid
eos/3712662341934
50/

28.

28-abril-2021

https://www.faceboo
k.com/lmagenesyNo
ticiasRegionales/vid
eos/3712662341934
50/

29.

Contenido no
disponible

https://www.faceboo
k.com/584350866/p
osts/101589696350
45867/?d=n

25.

Publicación de la cuenta de Facebook
“Daniel Tekatk” en el que comparte un video
de la campaña de Martha Erika Alonso de
Moreno Valle y realiza diferentes
cuestionamientos tales como: ¿Ya se les
olvidó quién es el traidor y chapulín de
Nacho Mier JR?...
Facebook

26.

27.

Publicación desde la cuenta de Facebook
de “Daniel Tekatk”, a través de la cual, se
realizan manifestaciones en contra de
Ignacio Mier Bañuelos.

Facebook
Publicación de la página de Facebook
“Imágenes
y
Noticias
Regionales”
acompañada de la frase: “Nacho Mier en
Actos anticipados de campaña”.

Enlace
repetido
inmediato anterior.

con

el

Facebook
Contenido no disponible.
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No.

Fecha

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

Facebook
30.

31.

4-mayo-2021

6-mayo-2021

https://www.faceboo
k.com/10514221167
8026/videos/791819
638409035/

Publicación de la cuenta de Facebook
“Jóvenes con Nacho Mier” en el que se
observa un vídeo, en un evento organizado
por el candidato denunciado.

Facebook

https://www.faceboo
k.com/watch/?v=39
2338451802677

Video creado con imágenes de la campaña
de Ignacio Mier Bañuelos.
Dicha publicación no tiene relación con los
hechos denunciados.
Facebook

32.

33.

34.

6-mayo-2021

7-mayo-2021

8-mayo-2021

Publicación de la cuenta de Facebook
“Nacho Mier II” acompañada del siguiente
mensaje: “Infinitas gracias a las cientos y
cientos de amigas y amigos que de corazón
y con la esperanza de una nueva era para
Tecamachalco, se sumaron a la caravana
vehicular, sin duda mi arranque más alegre
y emotivo que he tenido.”

https://www.faceboo
k.com/10003036909
4272/posts/5241280
28609496/?d=n

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=132072995642
071&id=100065181
143548

Facebook
Video creado con imágenes de la campaña
de Ignacio Mier Bañuelos.
Dicha publicación no tiene relación con los
hechos denunciados.

Facebook

https://m.facebook.c
om/story.php?story_
fbid=449641877037
1529&id=10000010
3523989

Publicación de la página de Facebook “José
Roberto Silva González” acompañada de la
frase “En San Antonio la Portilla vamos con
Nacho Mier PRESIDENTE MUNICIPAL.
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No.

Fecha

Liga Electrónica

Imagen

Red Social y Descripción

Facebook
35.

9-mayo-2021

https://www.faceboo
k.com/15946781744
9892/posts/4087153
654681269/?d=n

Publicación de la cuenta de Facebook
“Periódico Econsulta”, acompañada de la
frase “Claudia Rivera interpuso cinco juicios
para combatir las resoluciones del tribunal
local, que la amonestó públicamente.

En este sentido, como se puede observar de la tabla que antecede el hecho
denunciado identificado con el número 1, se circunscribe al siete de diciembre del
dos mil veinte, esto es, a una fecha anterior al periodo de precampaña, por lo que,
en su caso, se estaría ante la presencia de actos anticipados de precampaña, no
así de precampaña como lo pretende la quejosa, cabe señalar que dicha publicación
fue tomada de la cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, en la que se observa la frase
“Empezando con Tokio!”, y se aprecia un vídeo donde se observa al C. Ignacio Mier
manejando un vehículo, quien manifiesta que inicia un recorrido a los 18 planteles
que conforman el CECyTe en el estado de Puebla, institución donde al parecer
laboraba en aquel momento.
Por otra parte, los enlaces identificados con los números 2 al 28 fueron publicados
durante el periodo de intercampaña; fase en la que, en su caso, podrían
actualizarse los actos anticipados de campaña que se denuncian.
Asimismo, se resalta que el contenido del enlace identificado con el número 29 no
se encuentra disponible, por lo que no fue posible revisar el contenido del mismo.
Por último, resulta dable hacer mención que de la información contenida en la tabla
anterior, se desprende que los enlaces identificados con los números 30 al 35 fueron
publicados durante el periodo de campaña por las cuentas “Tecamachalco, Puebla”,
“Radioexpresate”, “José Roberto Silva González”, “Jóvenes con Nacho Mier”,
“Periódico Econsulta” y “Nacho Mier II”, sin embargo, atendiendo a la pretensión del
escrito de queja, esto es, verificar la existencia de actos anticipados de precampaña
y anticipados de campaña, no guardan relación directa y esta autoridad se
encuentra limitada a pronunciarse sobre hechos o pretensiones que no han sido
expuestas por el denunciante, aunado a que, las imágenes por sí mismas, no
constituyen infracciones en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
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recursos, ni aportan elementos con carácter indiciario de los que pudiera derivar el
inicio de manera oficiosa de un procedimiento administrativo sancionador
Por otro lado, respecto de las 32 imágenes ofrecidas como prueba por la quejosa
en las páginas 7 a 21 de su escrito de queja, pertenecientes a diversas redes
sociales, con los que afirma existe evidencia de presuntos actos de precampaña y
anticipados de campaña mismas que se describen a través de la siguiente tabla:
No.

Fecha

Imagen

Descripción
Apartado de Pruebas, página 7.
Red social Facebook, denominada “Nacho
Mier”, en la que refiere el quejoso, la publicó en
etapa de intercampaña y mencionó la frase
“vamos a recuperar la grandeza y lo vamos a
lograr”.

29-marzo
1

Sin
identificar
año.

Solicita se identifique que dicha publicación se
realizó en la página del candidato donde tiene
los logotipos de los partidos que lo postulan.
Dichas imágenes corresponden a las
enumeradas en este cuadro como 2, 3 y 4.

Apartado de pruebas, página 8.
2

Sin
identificar
fecha.

Cuenta de Facebook, “Nacho Mier”, en la que se
observa su foto de portada, relacionada con la
aseveración señalada en el numeral 1 de este
cuadro.

Apartado de pruebas, página 8.
3

Sin
identificar
fecha

Cuenta de Facebook, “Nacho Mier”, en la que se
observa su foto de portada, relacionada con la
aseveración señalada en el numeral 1 de este
cuadro.
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No.

Fecha

Imagen

Descripción

Apartado de pruebas, página 8.
4

Sin
identificar
fecha.

Cuenta de Facebook, “Nacho Mier”, en la que se
observa su foto de portada, relacionada con la
aseveración señalada en el numeral 1 de este
cuadro.

Apartado de pruebas, página 8.

10-febrero
5

6

Cuenta de Facebook, “Nacho Mier”, en la que
manifiesta el titular de la cuenta que acudió a
una firma de un convenio de colaboración en
favor de la educación.

Sin
identificar
año.

Sin
identificar
fecha.

Apartado de pruebas, página 9.
Cuenta de Facebook, “Nacho Mier II”.

Apartado de pruebas, página 9.
7

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, imagen
contendida también en el numeral 1 de este
cuadro.

29-marzo
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No.

Fecha

Imagen

Descripción

Apartado de pruebas, página 9.

8

Cuenta de Facebook Serch AreHer, en la que
hace un agradecimiento al denunciado a nombre
de los jóvenes deportistas por la invitación a su
reunión del día Jueves 6 del presente mes…
Sabemos que es “ganar ganar” al beneficio de la
comunidad...

Sin
identificar
fecha

Apartado de pruebas, página 9.
Cuenta de Facebook “Jóvenes con Nacho Mier”,
en dónde se observa que dicha cuenta
compartió una publicación de la cuenta de
Facebook “Red Tecamachalco” con la leyenda:
¿A quién prefiere usted como candidato a
Presidente Municipal de Tecamachalco por
Morena?
Nacho
Marisol…

13-abril
9

Sin
identificar
año

Apartado de pruebas, página 10.
14-abril
10

Cuenta de Facebook “Periódico Central”, con la
leyenda: “¡Es el hijo del presidente de la Cámara
de Diputados!

Sin
identificar
año

Nacho Mier logró la postulación por
presidencia municipal de #Tecamachalco”
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No.

Fecha

Imagen

Descripción
Apartado de pruebas, página 11.

11

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II” de fecha 23
de diciembre de 2020, acompañada de la
leyenda:

23diciembre2020

“Emocionado de poder mejorar las condiciones
actuales de nuestros planteles, emocionado de
servir con honestidad y resultados. Les deseo un
buen día!”

Apartado de pruebas, página 11.

12

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”
acompañada de la leyenda: Buenos días!
Después de muchos años plantel Huejotzingo ya
cuenta con canchas multifuncionales, aunque yo
aún después de muchos años sigo siendo
maleta para el básquet! Les mando un abrazo!

17diciembre2020

Apartado de pruebas, página 12.

13

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”,
acompañada de la leyenda: Hoy gano CECyTE!
Hoy demostramos a los ojos de muchísimas
personas que tenemos gran talento en nuestras
y nuestros alumnos, hoy el proyecto ECLOSOL
de Alex alumno del plantel Chignahuapan
resultó elegido por nuestros inversionistas para
ser impulsado económicamente, gracias a todos
los que hicieron posible NEXT! Hoy somos
CECyTE de 10! Excelente domingo!

13diciembre2020
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No.

Fecha

Imagen

Descripción
Apartado de pruebas, página 12.

14

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”,
acompañada de la leyenda: Servir al prójimo es
por mucho la mejor experiencia que el ser
humano puede experimentar, pero que por
servir las personas te lo agradezcan y te llenen
de grandes momentos es inexplicable; Ayer
durante mi visita al Plantel V. Carranza la
alumna @Amairani López me entregó un retrato
de su servidor, ella dibuja y en la competencia
estatal obtuvo el 2do Lugar! Por momentos
como este es que sostengo que servir al prójimo
es la mejor experiencia. Les mando un abrazo!”

8-diciembre2020

Apartado de pruebas, página 13.

15

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”,
acompañada de la leyenda: Muy buenos días!
Les deseo un excelente inicio de semana y les
comparto una gran noticia, el pasado viernes
presentamos dos libros didácticos para
estudiantes de CECyTE, los cuales además de
ser los primeros libros que publica nuestro
colegio desde su creación, serán de gran utilidad
para aquellos estudiantes que no cuentan con
internet en medio de esta pandemia, agradezco
a las profesoras y profesores de nuestros
diferentes planteles que se encargaron de
generar el contenido de ambos libros, sin su
trabajo y conocimiento esto no sería posible; en
CECyTE desde mi llegada siempre he
procurado una mejora continua que se vea
reflejada en la satisfacción de nuestras y
nuestros estudiantes, espero lo estemos
logrando! #CECyTEdeDiez
Libro 1: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 1”

30noviembre2020

Libro:2: HABILIDADES SOCIEMOCIONALES
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No.

Fecha

Imagen

Descripción

Apartado de pruebas, página 13.

16

27diciembre2020

17

17diciembre2020

18

13diciembre2020

19

8-diciembre2020

Cuenta
de
Facebook
“Nacho
Mier”,
acompañada de la leyenda: Que tengan un
Domingo lleno de paz! Les comparto el atrio del
templo que más me gusta de nuestro país, el
Templo Expiatorio en Guadalajara! Les mando
un abrazo.”

Apartado de pruebas, página 14.
Imagen repetida con la identificada con el
número 12 de la presente tabla.

Apartado de pruebas, página 14
Imagen repetida con la identificada con el
número 13 de la presente tabla.

Apartado de pruebas, página 15
Imagen repetida con la identificada con el
número 14 de la presente tabla.
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No.

Fecha

20

30diciembre2020

Imagen

Descripción

Apartado de pruebas, página 15
Imagen repetida con la identificada con el
número 15 de la presente tabla.

Apartado de pruebas, página 16.
Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, con la
leyenda: Ayer fue un día histórico para CECyTE,
recibimos en comodato por parte de IEDEP el
inmueble que albergará y mejorará las
condiciones de nuestro plantel en Boca del
Monte, Ajalpan. Agradezco la solidaridad y
disposición por parte de IEDEP, este inmueble
beneficiará a 9 comunidades de la Sierra Negra
del Estado de Puebla, con estas acciones
CECyTE sigue creciendo más y más! Excelente
día! #CECyTEdeDiez”

29 enero
21

Sin
identificar
año

Apartado de pruebas, página 16.
Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, con la
leyenda: Buenos días! La vacuna para la
COVID-19 es una realidad, y por ello existen
muchas interrogantes, ¿Es segura? ¿Afectará
nuestro organismo? ¿Me vuelve inmune? ¿Ya
no necesitaré usar cubreboca? ¿Cuándo
volveremos a la normalidad? ¿Seguirán
muriendo tantas personas? Si tienes alguna
duda no te pierdas este video que les comparto
donde esa y muchas más… Ver más

25-enero
22

Sin
identificar
año

Apartado de pruebas, página 17.
Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, con la
leyenda: Servir a la gente y no servirse de la
gente debe ser la principal condición de un
funcionario público, hoy mirando de frente a la
comunidad CECyTE hemos logrado transformar
este gran instituto educativo, el día de ayer
gracias al Ayuntamiento de Guadalupe Victoria
que encabeza mi amigo Aurelio Flores Solano
entregamos un aula multifuncional y equipo…
Ver más

4-febrero
23

Sin
identificar
año
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No.

Fecha

Imagen

Descripción
Apartado de pruebas, página 17.

24

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, con la
leyenda: Si el rasero era muy alto hoy es mucho
más alto!! Enhorabuena al primer poblano que
dirige la Cámara de Diputados, enhorabuena a
mi maestro, a mi amigo y al ejemplo político que
sigo día con día, enhorabuena a mi Padre por
este logro histórico para Puebla

29-octubre2020

Apartado de pruebas, página 18.

25

Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, con la
leyenda: Me encuentro en uno de mis lugares
favoritos. Mi viejo Portal Tecamachalco,
alistándome a tomar una piñada SIN alcohol, les
mando un abrazo y les deseo un gran domingo!

4-octubre2020

Apartado de pruebas, página 18.
Cuenta de Facebook “Nacho Mier II”, con la
leyenda: Desde la construcción de la Dirección
General CECYTE hace 24 años no se planificó
un espacio digno para los vigilantes, quienes
tenían que pernoctar en los baños o en una silla
en medio del patio, hoy gracias a la cooperación
voluntaria de Directores
de Área y
Coordinadores de Dirección General hemos
iniciado la construcción de lo que será la caset…
Ver más

13-enero
26

Sin
identificar
año

Apartado de pruebas, página 19.
10-enero
27

Cuenta de Facebook “Nacho Mier”, con la
leyenda: Este año debido a la pandemia no
realizamos nuestra tradicional partida de rosca
de reyes, sin embargo más temprano que tarde
volveremos a reunirnos y a saludarnos con más
gusto y entusiasmo! Bonito Domingo.

Sin
identificar
año
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No.

Fecha

Imagen

Descripción
Apartado de pruebas, página 19.

28

Cuenta de Facebook “Nacho Mier”, con la
leyenda: Buenos días! Mexico es un país que
siempre saca la casta en los momentos más
difíciles, somos un país solidario y así lo hemos
demostrado en repetidas ocasiones, es por ello
que hoy nos corresponde apoyar a nuestros
hermanos tabasqueños que debido a las
inundaciones muchos han perdido la vida y otros
miles más su patrimonio, ante esta situación
he… Ver más

10noviembre2020

Apartado de pruebas, página 20.
29

6noviembre2020

30

Sin
identificar
fecha

Cuenta de Facebook “Nacho Mier”, con la
leyenda: Iniciando con todo mi nuevo año! Les
mando un gran abrazo desde la sierra norte de
nuestro hermoso y grande Estado!

Apartado de pruebas, página 20.
Datos del perfil de Nacho Mier.
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No.

Fecha

Sin
identificaar
fecha

Apartado de pruebas, página 21.

31

Sin
identificar
fecha

Apartado de pruebas, página 21.

32

Imagen

Descripción

Datos del perfil de Nacho Mier.

Datos del perfil de Nacho Mier.

Expuestas las imágenes que fueron ofrecidas como pruebas para acreditar los
presuntos actos de precampaña y anticipados de campaña, podemos concluir que
en aquellos casos en que se logra apreciar la fecha completa de las publicaciones
(según la propia imagen, toda vez, que la quejosa no describió las circunstancias
de modo tiempo y lugar de cada una de ellas), refieren a hechos acontecidos en los
últimos meses del año próximo pasado, esto es, previo al inicio de la etapa de
precampaña en el estado de Puebla, por lo que, en su caso, podríamos estar frente
a acontecimientos que pudieran actualizar actos anticipados de precampaña
(numerales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28 y 29 de la tabla) .
Por lo que hace a los numerales 1, 5, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 26 y 27, en los que
hace falta identificar el año de la publicación (según la propia imagen, toda vez, que
la quejosa no describió las circunstancias de modo tiempo y lugar de cada una de
ellas), aun presumiendo que se llevaron a cabo en el presente año, corresponderían
a publicaciones realizadas dentro del periodo de intercampaña y, en caso, de que
se determinara que constituyen propaganda electoral, caerían en el supuesto de
actos anticipados de campaña, tal como lo refiere la quejosa en su propio escrito.
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Ahora bien, respecto de las imágenes expuestas en los numerales 2, 3, 4 y 6, es de
resaltar que, de conformidad con el propio escrito de denuncia, se desprende que
la intención de la quejosa es que con ellas quede acreditado que las publicaciones
que denuncia fueron publicadas dentro de las tres cuentas del candidato
denunciado usa en la red social conocida como Facebook, en el mismo supuesto
caen las imágenes identificadas dentro de la tabla con los numerales 30, 31 y 32.
Ahora bien, por lo que hace a 3 imágenes contenidas en el apartado de Pruebas,
páginas 6 y 7, de las que se desprenden los datos del perfil de tres supuestas
cuentas de la red social Facebook, denominadas “Nacho Mier”, utilizadas por
el candidato denunciado, es dable mencionar que la quejosa explícitamente en su
apartado de pruebas, páginas 6 y 7, exhibe tres imágenes en las que se aprecia los
datos de identificación de los perfiles con los que cuenta el candidato denunciado,
todas ellas de la red social Facebook, cabe advertir que la propia quejosa manifiesta
en cada una de ellas que la imagen justifica la existencia de los tres perfiles en los
cuales denuncia se publicaron los hechos que, desde su perspectiva corresponden
a actos de precampaña y anticipados de campaña, imágenes que además son
coincidentes con las descritas en los numerales 30, 31 y 32 de la tabla que
antecede.
Para mayor referencia se presentan a continuación:
No.

Imagen

Descripción

1

Apartado de Pruebas, página 6.
Esta imagen justifica una de las cuentas de
Facebool que el denunciado utiliza para
promocionar su imagen.

2

Apartado de Pruebas, página 7.
Esta es la imagen de otra cuenta más que el
hoy denunciado usa para posicionarse ante el
electorado.
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No.

Imagen

Descripción

3

Apartado de Pruebas, página 7.
La presente imagen corresponde a la tercera
cuenta de Facebook que usa el hoy
denunciado.

Una vez expuesto el contenido y la fecha de publicación de las ligas electrónicas e
imágenes aportadas como pruebas por la quejosa, resulta de suma importancia
destacar que, si bien, de la lectura del escrito de queja, y específicamente de lo
manifestado en el párrafo segundo del escrito, se desprende que presenta formal
Queja y/o Denuncia en contra del C. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS por la
omisión de presentar el informe de gastos de precampaña en el Estado de Puebla,
así como por actos anticipados de campaña, la autoridad fiscalizadora, en el ámbito
de sus facultades y dentro de los monitoreos realizados durante ese periodo del
Proceso Electoral que nos ocupa, no advirtió hechos o propaganda que pudieran
ser constitutivos de alguna observación o reporte ante esa autoridad, aunado a que
los hechos que denuncia, aunque menciona que fueron realizados dentro del
periodo de precampaña, de la revisión minuciosa de las fechas de las publicaciones,
se determina que no cumplen con el elemento temporal para ser considerados, en
su caso, como actos de precampaña, toda vez que en el estado de Puebla, como
ya ha quedado señalado, dicha etapa tuvo verificativo del siete al dieciséis de
febrero del presente año.
En consecuencia, este Consejo General considera que el fondo de las pretensiones
manifestadas, se circunscriben a la denuncia de actos anticipados, tanto de
precampaña como de campaña, derivado de lo anterior, se requiere que la autoridad
competente, se pronuncie sobre la naturaleza de los hechos denunciados, para que,
en caso de resultar vinculante para la autoridad fiscalizadora, pueda actuar
conforme a derecho.
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Al respecto, es necesario establecer que de conformidad a lo dispuesto 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; precandidaturas,
coaliciones; candidaturas a cargos de elección popular federal y local; personas
aspirantes y candidaturas independientes federales y locales; agrupaciones
políticas nacionales; organizaciones 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,
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.
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
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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, a la luz de la pretensión de la quejosa, de
actualizarse los hechos se configurarían acto anticipados de precampaña y actos
anticipados de campaña, figuras jurídicas cuya competencia corresponde al
Organismo Público Local de la Entidad en la que se denuncian los hechos.
En este orden de ideas, nuestro máximo órgano jurisdiccional ha expedido la
Jurisprudencia 8/2016, cuyo rubro señala: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA
POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE
LESIONADO.
En ese sentido, a efecto de identificar si las presuntas publicaciones representan un
beneficio directo y continuo al denunciado, es preciso identificar primeramente a la
autoridad competente para conocer de la queja sobre presuntos actos anticipados
de precampaña y actos anticipados de campaña; por regla general se toma en
cuenta la vinculación al Proceso Electoral respectivo, por configurar un elemento
orientador para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la
equidad de la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia
administrativa electoral que organice los comicios que aduce, han sido lesionados.
Aunado a lo anterior, 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
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:
Artículo 440.
1.Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos
sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:
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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 denunciada2:
i)
ii)
iii)
iv)

se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;
impacta sólo en la elección local, de manera que no se encuentra
relacionada con los comicios federales;
está acotada al territorio de una entidad federativa, y
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, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece
en su artículo 3, fracción II, lo siguiente:

Artículo 3
(...)
II.- El Instituto Electoral del Estado será el organismo público local, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, de carácter permanente, al que se le encomendará la función estatal de
organizar las elecciones. En el ejercicio de estas funciones serán principios rectores la
2

Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.
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legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la independencia y máxima publicidad.
Además, tendrá a su cargo, en los términos de esta Constitución y de la Ley respectiva, la
organización de los procesos de plebiscito y referéndum.
(...)

En este orden de ideas, el artículo 410 párrafo primero fracción III del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, establece a la letra, lo siguiente:
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:
(...)
III.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
(...)

Por lo que, conforme a la normatividad invocada, se desprende que el órgano
electoral competente para conocer la queja es precisamente el Instituto Electoral
del Estado de Puebla, el cual tiene a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia
de los procesos electorales en esa entidad federativa.
No escapa de la atención de esta autoridad que, adicional a lo previamente
expuesto, la presunta ejecución de los hechos controvertidos aconteció en
temporalidad previa a la precampaña y en la de intercampaña de los cargos públicos
materia de la eventual contienda en aquella entidad federativa.
De tal suerte que, la presunta infracción que podría acontecer y que al efecto se han
expuesto, podría configurar la actualización o no de actos anticipados, tanto de
precampaña como de campaña.
Por tanto, dada la temporalidad, ubicación y naturaleza intrínseca de los hechos
materia de la denuncia, esta autoridad colige que la pretensión que subyace recae
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sobre la premisa consistente en la presunta actualización de actos anticipados de
precampaña y de campaña; institución jurídica cuya competencia corresponde a la
autoridad electoral local.
Ahora bien, del análisis a los párrafos que anteceden, la Unidad Técnica de
Fiscalización no es competente para determinar la existencia de dichos actos
anticipados; puesto que, dicha atribución correspondería primeramente conocer y
estudiar los hechos denunciados al Instituto Electoral del Estado de Puebla; de
modo que, la calificación que al efecto pueda determinar, resultara 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 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 al actualizarse la causal de improcedencia
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación con el artículo 31,
numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
3. Vista al Instituto Electoral del Estado Puebla. Tal y como fue expuesto en el
apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se hicieron
del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Puebla, los hechos
denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
De este modo, en el caso de 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 Instituto Electoral del Estado de Puebla, 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.
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4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
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General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la
notificación a los interesados de su instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta en contra del C. Carlos Ignacio Mier
Bañuelos, candidato a la Presidencia Municipal de Tecamachalco, Puebla, en los
términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos del Considerando 3, hágase del conocimiento del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, la determinación de esta autoridad electoral.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la quejosa, de manera electrónica
a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el
Considerando 4 de la presente.
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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 30 de junio 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.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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