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INE/CG649/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INTERPUESTA POR LA C. STEPHANIE PELAGIO VENEGAS
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/230/2021/GTO
Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/230/2021/GTO
integrado por hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, el
escrito de queja presentado por la C. Stephanie Pelagio Venegas, a título personal,
mediante el cual, denuncia al Partido Acción Nacional, por hechos que podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de fiscalización,
específicamente, por presuntos actos de proselitismo consistentes en la entrega del
periódico “Correo”, casa por casa, en el cual, se publica un estudio en el que se
ubica a su entonces candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato,
la C. Lorena del Carmen Alfaro García, con ventaja en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. (Fojas 2 - 7 del
expediente.)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su
escrito de queja inicial:
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“A través de la presente quiero denunciar actos de proselitismo político a favor del
Partido Acción Nacional el día 03 de mayo del presente año en la colonia Emiliano
Zapata II CP. 36540 de Irapuato, Guanajuato, donde en el horario de las 15.00 horas
entre las calles Manuel Ávila Camacho y calle Morelos personas con vestimenta y
logotipos del PAN se encontraban regalando periódicos de la compañía “CORREO”
donde aparece la candidata del PAN Lorena Alfaro con ventaja en una encuesta.
Las personas se encontraban recorriendo casa por casa para regalar dicho periódico.
A continuación del presente oficio se anexan evidencias fotográficas tanto del
periódico como de los actos denunciados.
Esperando una correcta investigación a favor de una competencia sana, agradezco a
atención a la presente.
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Elementos aportados por el quejoso al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
•
•

1 imagen de la portada del periódico Correo impresa en 1 hoja
6 imágenes de personas caminando impresas en 4 hojas

III. Acuerdo de recepción del escrito de queja. El siete de mayo de dos mil
veintiuno, se acordó tener por recibido para realizar diligencias previas el escrito de
mérito, se registró en el libro de gobierno y se notificó dicha recepción al Secretario
del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización
de este Instituto Nacional Electoral. (Foja 8 del expediente)
IV. Aviso de recepción de queja al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19594/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 9
del expediente)
V. Aviso de recepción de queja a la Consejera Presidente de la Comisión de
Fiscalización. El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19635/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
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Consejera Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento
de mérito. (Foja 10 del expediente)
VI. Razón y Constancia.
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta del contenido
de la URL: https://periodicocorreo.com.mx/edicion-impresa-206/ en la que se
verificó la versión digital de la edición impresa del periódico Correo del lunes
tres de mayo de dos mil veintiuno. (Fojas de la 11 a la 21 del expediente)
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta del
contenido de la URL: https://periodicocorreo.com.mx en la que se verificó la
versión digital de la edición impresa del periódico Correo del once, diecinueve y
veintiséis de mayo, todos del dos mil veintiuno, ello con la intención de conocer
el tipo de contenido que publica el periódico (Fojas de la 38 a la 63 del
expediente).
c) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se hizo constar la búsqueda en
internet de la Agencia Tag Research en la que se constató la existencia de TAG
Rearch, agencia de investigación de mercado, evaluaciones de efectividad y
pertenencia de campañas publicitarias, (estudios, pre-test y post test) a efecto
de poderle requerir información (Fojas de la 64 a la 66 del expediente)
VII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de
la persona moral denominada Periódico Correo.
a) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Guanajuato y/o a la Junta Distrital correspondiente realizar la
diligencia de requerimiento de información al Representante y/o Apoderado
Legal de la persona moral denominada Periódico Correo. (Fojas 111 - 112 del
expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/GTO/150/21, la C.P. Ma. Concepción Barrón Rodríguez, Enlace de
Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en Guanajuato, remitió las
constancias de notificación realizada mediante oficio INE/JLE-GTO/768/21 del
veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual se requirió la
información necesaria. (Fojas 26 - 32 del expediente)
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c) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número la C.P.
María Clara Puentes Raya, Directora General y Apoderada Legal del Periódico
Correo, dio contestación a lo requerido mediante oficio INE/JLE-GTO/768/21,
del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno: (Foja 33 - 37 del expediente)
“Respecto al apartado 1, No existe relación contractual con las mencionadas. En el
número 2.- No ha lugar, por lo contestado en el punto anterior. En número 3.- No se
recibió ningún beneficio, ni en dinero ni en especie. En el número 4.- No se realiza la
entrega de casa por casa. En el número 5.- No, como ya lo dije en el número 4. En el
número 6.- Este tipo de publicaciones se realizan con el único objetivo, que es el
ejercicio de la labor periodística. Expido la presente a petición del interesado, para los
usos legales que así le convengan.”

VIII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El primero de junio de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la admisión en términos de
lo establecido en el artículo 34 numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, a fin de conocer respecto de los
presuntos gastos por la propaganda electoral en medios impresos por concepto de
encuesta; por lo que, es procedente la admisión del procedimiento sancionador en
materia de fiscalización identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/230/2021/GTO. (Fojas de la 67 a la 68 del expediente)
IX. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 70 del
expediente)
b) El cinco de junio dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 183 del expediente)
X. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/24951/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto. (Foja 71 del expediente)
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XI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidente de la
Comisión de Fiscalización. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/24952/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento
de mérito. (Foja 72 del expediente)
XII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24958/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado de los elementos de
prueba que integran el escrito de queja. (Foja de la 73 a 78 del expediente)
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número signado por el
Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al, que en la parte conducente señala: (Foja 79 a 97 del expediente)
“Por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma comparezco
ante esta Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de dar atención al oficio
INE/UTF/DRN/24958/2021, de fecha dos de junio de dos mil veintiuno,
mediante el cual se notificó el emplazamiento del inicio del procedimiento
de queja INE/Q-COF-UTF/230/2021/GTO, relativa a la queja promovida
por la C. Stephanie Pelagio Venegas en contra del Partido Acción
Nacional, así como de la Candidata a Presidenta Municipal de Irapuato
del estado de Guanajuato, la C Lorena Alfaro García.
Derivado de lo anterior, y a fin de dar cabal cumplimiento al
emplazamiento, se solicitó la información requerida al Comité Directivo
Estatal del Estado de Guanajuato y es así que mediante correo electrónico
se recibió respuesta, de la C. Lorena Alfaro García, la cual se adjunta al
presente.”
c) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/GTO/203/21, la Junta Local Ejecutiva del estado de Guanajuato, remitió
el escrito de contestación a emplazamiento rendido por la C. Lorena del Carmen
Alfaro García, en su calidad de entonces candidata del Partido Acción Nacional.
(Foja 98 del expediente)
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d) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número signado por la
C. Lorena del Carmen Alfaro García, dio respuesta al emplazamiento de mérito,
mismo que de conformidad con el artículo 42 numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se
transcriben a continuación en su parte conducente: (Fojas de la 99 a la 110 del
expediente)
“Asunto: Se contesta procedimiento INE/Q-COF.UTF/230/2021/GTO
(…)
Con fecha 07 de junio de 2021 se presentó deslinde en la Unidad Técnica a su
cargo, en términos de lo dispuesto por el artículo 212 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, respecto de los hechos que se me
imputan en el expediente materia del presente procedimiento.
Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, no se tenía conocimiento de los
hechos señalados hasta la notificación del procedimiento, por lo cual presente el
deslinde respectivo de supuesto reparto casa por casa de un ejemplar del
periódico “Correo” de fecha 3 de mayo del presente año. Situación que no
aconteció o pudiera ser una simulación, máxime que no se tiene identificación
plena de las personas que realizan la acción señalada, ni la certeza de que los
hechos que se denuncian hayan sido de la manera de que se menciona, y mucho
menos existe una plena identificación o narración de los hechos con la
concatenación lógica que permita dilucidar que los hechos, que de manera
errónea se me imputan.
En el mismo sentido, no se hace una relación de los domicilios donde
supuestamente se entregó dicho material y tampoco, del número de ejemplares
repartidos.
De igual manera, esta candidatura ha reportado todos los gastos
correspondientes a los conceptos de “gastos de campaña” y ninguno de ellos
corresponde a la acción mencionada.
En cuanto al contenido del periódico mencionado, debo señalar que es una
publicación de la cual no tengo injerencia y no me puedo responsabilizar del
contenido y menos aún se advierte que de las fotos lejanas se trate de un mismo
contenido.
Máxime que no se hace una correcta relación de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en los que supuestamente ocurrieron los hechos, por lo que se
deja en un total estado de indefensión a esta candidatura.
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Ahora bien, pudiera tratarse de un acto simulado, pues ni la suscrita, ni mi equipo,
a promovió, autorizado, solicitado o generado cualquier acto tendiente a repartir
casa por casa del ejemplar del diario mencionado, por lo anterior presente el
deslinde respectivo y que hoy oferto como prueba en este procedimiento, y que
se tienen como aquí reproducido en obvio de repeticiones innecesarias, ya que
desconozco dicha publicidad o propaganda, al no ser solicitada, contratada,
autorizada o publicitada por la suscrita y se trata de actos ajenos al suscrito.
Luego entonces, se considera que dicha acción consistente en la entrega casa
por casa del periódico “Correo” de fecha 3 de mayo de 2021, vulnera los
principios de equidad y objetividad, cuyo contenido intenta simular una
propaganda político electoral con la finalidad de transgredir la normativa electoral
en mi contra, tratando de simular un acto ilegal, cualquiera que este sea.
Con lo anterior, pretendo ser liberada de toda responsabilidad.
En virtud de lo anterior, atentamente solicito:
ÚNICO. Sé me tenga por contestado el presente procedimiento, ofertando como
prueba el deslinde presentado y una vez concluida la secuela procesal se me
absuelva de toda responsabilidad.”

XIII. Notificación de inicio del procedimiento a la C. Stephanie Pelagio
Venegas.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, se acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato y/o a la Junta Distrital
correspondiente realizar la diligencia de notificación de inicio de procedimiento a
la C. Stephanie Pelagio Venegas en la Junta Distrital Ejecutiva más cercana a la
Colonia Emiliano Zapata II, código postal 36540 Irapuato, Guanajuato. (Foja 184
- 185 del expediente).
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/GTO/230/21, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Guanajuato, remitió las constancias por medio del cual se notificó el
inicio del procedimiento a la C. Stephanie Pelagio Venegas mediante oficio
INE/UTF/DRN/30175/2021 de quince de junio de dos mil veintiuno.
c) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Junta
Distrital Ejecutiva número 09 del estado de Guanajuato del Instituto Nacional
Electoral, por un plazo de setenta y dos horas, copia simple del oficio número
INE/UTF/DRN/30175/2021, del quince de junio de dos mil veintiuno, emitido por
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el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 197 198 del expediente).
d) En fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, se retiró de los estrados de la
Junta Distrital Ejecutiva número 09 del estado de Guanajuato del Instituto
Nacional Electoral, la copia simple del oficio número INE/UTF/DRN/30175/2021
del quince de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Encargado del Despacho
de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 199 del expediente).
XIV. Solicitud de información al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/27390/2021, esta autoridad solicitó a la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, informara si dentro de su
monitoreo de publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo,
sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como
fin dar a conocer preferencias electorales, realizadas durante el mes de mayo,
tiene registro del estudio de la agencia TAG Research publicado en la edición
impresa número 206 del lunes 03 de mayo de 2021 del “Periódico Correo”,
Irapuato Guanajuato. (Fojas 111 - 112 del expediente)
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
SE/2779/2021 suscrito por la C. Indira Rodríguez Ramírez, Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dio respuesta a lo
solicitado mediante oficio INE/UTF/DRN/27390/2021. (Fojas 113 - 182 del
expediente)
XV. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de
la persona moral denominada Agencia Tag Research.
a) El
diez
de
junio
de
dos
mil
veintiuno
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/27389/2021, esta autoridad requirió al C. Representante y/o
Apoderado Legal de la Agencia Tag Research, información respecto de la
metodología de la encuesta y/o estudio publicado en la edición impresa 206
del Periódico Correo Guanajuato. (Fojas 198 – 200)
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b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante Acta Circunstanciada, se dio
cuenta de la inexistencia en el domicilio de la persona a notificar.
XVI. Requerimiento de información al Representante y/u Apodera Legal de
Vimarsa, S.A. de C.V., (Periódico Correo).
a) El quince de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/30176/2021, esta autoridad solicitó al Representante o
Apoderado Legal de Vimarsa, S.A. de C.V., (Periódico Correo), el ejemplar
de la edición impresa del Periódico Correo, con número de edición 206
publicada el lunes tres de mayo de dos mil veintiuno. (Fojas 201-203 del
expediente)
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito suscrito por la
C. María Clara Puente Raya, Directora General y Apoderada Legal del
Periódico Correo, proporciono a esta autoridad la edición impresa del diario
El Correo del lunes tres de mayo del presente año. (Fojas 206 del expediente)
XVII. Acuerdo de alegatos.
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual, se ordenó
notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo de setenta y
dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran convenientes.
(Fojas 129 del expediente)
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número
CDE/TE064/2021, signado por el C. Héctor Rodrigo Gutiérrez Martín,
Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional en Guanajuato, dio
respuesta al auto por el cual se abrió la etapa de alegatos, mismo que se
transcriben a continuación en su parte conducente: (Fojas de la 130 a la 136 del
expediente)
“Por lo que hace al Expediente INE/Q-COF-UTF/230/2021/ GTO se manifiesta lo
siguiente:
I.- Sobre los hechos que identificados erróneamente por la quejosa a título personal,
que denuncia actos de proselitismo político a Favor del Partido Acción Nacional
consistentes en la entrega de periódicos, casa por casa de “Correo” en la que
aparece una encuesta en la que se ubica con ventaja a su candidata a la Presidencia
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Municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García”, me permito realizar las siguientes
consideraciones:
Los hechos denunciados por el actor resultan totalmente falsos, primero, si los
medios de comunicación en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, le dan cobertura
noticiosa a la campaña de mi representada, lo hacen en términos de los derechos
fundamentales de libertad de expresión, libertad de prensa, y porque son eventos
noticiosos que deben de informar a la ciudadanía, esa es la naturaleza de un medio
de comunicación plural.
Debemos recordar que la libertad de prensa es una piedra angular en el despliegue
de la vertiente social o colectiva de las libertades de expresión e información.
Ya el Tribunal Electoral ha señalado que la labor de los periodistas goza de un manto
jurídico protector cuya salvaguardia resulta fundamental para nuestro país.
Este manto jurídico protector se compone de tres aspectos que articulan y
conforman el marco legal aplicable a la protección de la libertad de prensa:
1. Marco jurídico constitucional y convencional.
Cabe resaltar que la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Es un
derecho humano consagrado en el artículo 6º de la Constitución, en los artículos 19,
párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la Convención Americana. Tratados
que, conforme al artículo 133 Constitucional, son Ley Suprema de toda la Unión
junto con la Constitución.
Dentro del género de la libertad de expresión, se encuentra la libertad de prensa,
consagrada en el artículo 7º de la Constitución, que dispone esencialmente que es
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio.
No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Asimismo, establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa
censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los
previstos en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución (ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público).
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Junto a estas disposiciones, encontramos el derecho a la información. En el
mismo artículo 6º Constitucional, se dispone que toda persona tiene derecho
al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.
Los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la
Convención Americana, reconocen el derecho fundamental a la libertad de
expresión; y se ha interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto
del debate político, en el que se inserta la propaganda electoral, se maximiza.
Asimismo, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión e
información, así como el deber del Estado de garantizarla.
2. Protección al periodismo.
Los periodistas y reporteros son un sector al que el Estado Mexicano está
obligado a otorgar una protección especial al constituir el eje central de la
circulación de ideas e información pública y, por ello, gozan de un manto
jurídico protector respecto de su labor informativa.
Los periodistas y reporteros tienen una labor fundamental en el Estado
Democrático, y gozan de especial protección en el ejercicio de sus derechos
humanos fundamentales reconocidos y garantizados en los instrumentos
internacionales en la materia, en la Constitución, así como en las leyes
internas, especialmente por cuanto hace al desempeño de su labor.
Quienes ejercen el periodismo en la Ciudad de León, Guanajuato, tienen
derecho a contar con las condiciones de libertad e independencia requeridas
para cumplir a cabalidad con su función crítica de mantener informada a la
sociedad y, por último;
3. Trascendencia de la protección.
Si la prensa goza de la mayor libertad y del más amplio grado de protección
para criticar personajes con proyección pública, es no solo lógico sino
necesario concluir que esa crítica también debe gozar de la mayor libertad y
más amplio grado de protección.
Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la
vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el
debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto.
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(…)”
XVIII. Cierre de Instrucción. El nueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción correspondiente a la sustanciación del procedimiento de mérito.
XIX. 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 Décima Quinta Sesión Extraordinaria,
celebrada el nueve de julio de dos mil veintiuno 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 Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón,
Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, 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), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, 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 de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional omitió
rechazar una aportación del periódico “Correo”, en la que aparece un estudio de
Tag Research en la que se ubica a la C. Lorena Alfaro García, otrora candidata por
el Partido Acción Nacional al cargo de Presidencia Municipal de Irapuato,
Guanajuato como favorita para ganar en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, 63, numeral 1,
inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 96,
numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y
d) y 7, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben
a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes
de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda
utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña:
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y
personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como
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el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada, y
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo.
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25.
Son obligaciones de los partidos políticos:
a) ….
v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere
la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de
manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos
destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político
de las mujeres;
(…)
x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia
y acceso a su información les impone, y
y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público
establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno
del Distrito Federal;
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c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
Artículo 63.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales;
b) Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono
en cuenta del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
c) Estar debidamente registrados en la contabilidad;
d) Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y entero
de impuestos a cargo de terceros, y
e) Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas.
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.
(…)
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Reglamento de Fiscalización.
Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
}

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán
responsables de:
a) …
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos
de precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones
(…)
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7. Los partidos serán responsables de:
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus
precandidatos
y candidatos.
b) …
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea.
(…)”

De las premisas antes descritas, se desprende que de conformidad con el artículo
79 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 223 del
Reglamento de Fiscalización, los sujetos obligados se encuentran subyugados a
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento
de esta obligación, permite al órgano fiscalizador contar con la documentación
comprobatoria a que se refiere los artículos 96 y 127 del Reglamento de
Fiscalización; necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de
los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta
forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
En este sentido, con fundamento en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, 63,
numeral 1, incisos a) y c), 79, numeral 1, fracciones I, II y II de la Ley General de
Partidos Políticos, así como 96, numeral I, 121, numeral I, 127, numeral 1, 2 y 3 y,
223, numeral 7 incisos a), c) y d), así como numeral 7, incisos a) y c) del Reglamento
de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de las personas obligadas de
cumplir con la obligación de rendición de cuentas con la documentación que soporte
ésta.
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Por consiguiente, es evidente que la voluntad del legislador, al señalar como
obligación de los partidos políticos la rendición de cuentas de manera transparente
a la autoridad, es evitar conductas que tengan como objetivo o finalidad impedir el
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; garantizando que
la actividad de los entes políticos se desarrolle siempre dentro del cauce legal.
En ese sentido, los referidos preceptos normativos, además, tutelan los principios
rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e
imparcialidad, pues las personas obligadas deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
señala, esto con la finalidad de que la misma se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Origen del Procedimiento
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
En ese sentido, la quejosa aduce en su escrito de queja, la realización de gastos
susceptibles de ser contabilizados por la entrega gratuita casa por casa de
ejemplares de la edición del tres de mayo de dos mil veintiuno, del periódico Correo,
donde aparece la entonces candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia
Municipal de Irapuato, Guanajuato, la C. Lorena del Carmen Alfaro García con
ventaja en una encuesta, mismos que eran repartidos por personas con vestimenta
y logotipos del Partido Acción Nacional.
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Derivado de lo anterior, esta autoridad, procedió a realizar diligencias previas,
realizando un una verificación virtual del ejemplar del periódico referido por la
quejosa en la fecha denunciada, a efecto de conocer el contenido del mismo,
advirtiendo que las publicaciones abarcan diversos temas entre ellos los de índole
político, por lo que resultó necesario requerir al periódico, sin embargo, en su
respuesta, solo se limitó a negar los hechos o proporcionar respuestas ambiguas,
situación que motivó a realizar la admisión de dicho procedimiento, a efecto de tener
certeza de que no se tratara incluso de una posible aportación por parte del
periódico.
En ese orden de ideas, es procedente entrar al estudio de los elementos de prueba
aportados por la quejosa, así como de todos aquellos elementos de los que se
allego está autoridad en la sustanciación del presente procedimiento que permitan
dilucidar la existencia de relación entre el Partido Acción Nacional y/o la otrora
candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, la C. Lorena del
Carmen Alfaro García, con el periódico “Correo” de Guanajuato; de la que devengan
gastos susceptibles de ser contabilizados derivados de la publicación de la edición
impresa del tres de mayo de dos mil veintiuno, en el periódico “Correo”, Guanajuato,
así como de la entrega gratuita de los ejemplares casa por casa o una posible
aportación por parte del periódico.
Al respecto, es de establecer que de conformidad con el artículo 14 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización serán objeto de
prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o
imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.
Asimismo, el artículo 21 del mismo Reglamento, señala que las pruebas serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de
la sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto
de generar convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por una autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento en comento.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
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elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
En este sentido, se estudiará el concepto de gasto denunciado por la quejosa en su
escrito de queja, en el cual para sostener sus afirmaciones aporta como elementos
de prueba los siguientes:
1. La documental privada consistente en la impresión de 5 imágenes.

Derivado de lo anterior, es menester señalar que dichas fotografías tienen el
carácter de prueba técnica, las cuales, sólo generan indicio de la existencia de lo
que se advierte en ellas, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo
que, para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este
contexto su valor es indiciario y son insuficientes, por sí solas, para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación de número 4/2014, bajo el epígrafe siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. De la
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.

En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por la quejosa no resultan
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios
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de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo
descritos por la quejosa.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad, que en el escrito de queja
se aduce la entrega de estos periódicos por personal del Partido Acción Nacional,
sin embargo, tal y como se puede advertir de las fotografías, se toman en dos
momentos distintos.
En el primero se advierten personas con chaleco azul caminando por la calle, sin
que de su vestimenta se advierta algún emblema, logotipo, imagen o leyenda que
hagan alusión al partido incoado, a la candidata, o a sus propuestas.
Por otro lado, se advierten dos personas afuera de una vivienda quienes portan
material impreso que pudiera inferirse, se trata de periódicos.
Sin embargo, de ambas imágenes no se advierten elementos que permitan presumir
la distribución denunciada, o que dichas personas tengan algún vínculo con los
sujetos denunciados.
Ahora bien, en ese sentido por lo que hace a las pruebas técnicas presentadas, al
ser adminiculadas con la información obtenida por ésta autoridad de las diligencias
realizadas, se acredita plenamente la existencia de la publicación de la edición
impresa 206 del Periódico Correo del tres de mayo de dos mil veintiuno, en la que
aparece el estudio realizado por la Agencia Tag research, por lo que, se tiene
certeza de la existencia del elemento cualitativo, ello atendiendo a lo establecido
por el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización; sin embargo, debe precisarse que el elemento cuantitativo
no se encuentra acreditado, toda vez que si bien, el quejoso presentó medios
probatorios de los que se presumen indicios de la distribución de los mismos, no
aportan elementos que permitan tener certeza de que se realizó de forma gratuita
por personas con vestimenta y logotipos del Partido Acción Nacional, así como
respecto de la cantidad entregada; por lo que dichas pruebas en su caso debieron
de perfeccionarse con elementos adicionales para acreditar su pretensión.
Al respecto es preciso señalar que esta autoridad procedió a solicitar al
Representante y/o Apoderado Legal del Periódico Correo la información
correspondiente a la entrega casa por casa de la edición 206 del Periódico Correo
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del tres de mayo de dos mil veintiuno, en la colonia Emiliano Zapata II, Irapuato
Guanajuato, la cual, contiene un estudio de la Agencia Tag Research.
De la respuesta proporcionada por la C.P. María Clara Puente Raya, Directora
General y Apoderada Legal del Periódico Correo, se desprende lo siguiente:
•
•
•
•

No existe una relación contractual con el Partido Acción Nacional y su
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato Guanajuato, la C.
Lorena del Carmen Alfaro García.
No se recibió ningún beneficio en dinero o especie con motivo de la
publicación “Se mantiene Lorena Alfaro como la favorita para ganar la
alcaldía. Apuntala PAN ventaja: va 2 a 1 en Irapuato”
No se realizó la entrega casa por casa del Periódico el Correo
Este tipo de publicaciones se realizan con el único objetivo, que es el ejercicio
de la labor periodística.

De lo anterior, se desprende que, el Periódico Correo Guanajuato, no tiene relación
contractual con el Partido Acción Nacional y/o su otrora candidata a la Presidencia
Municipal de Irapuato, Guanajuato la C. Lorena del Carmen Alfaro García.
Ahora bien, en ejercicio del derecho de audiencia, mediante escrito de respuesta al
emplazamiento la C. Lorena Alfaro García, hizo valer las siguientes defensas:
-

El supuesto reparto casa por casa de un ejemplar del periódico “Correo” de
fecha 3 de mayo del presente año, no aconteció o pudiera ser una simulación,
No se tiene identificación plena de las personas que realizan la acción
señalada, ni la certeza de que los hechos que se denuncian hayan sido de la
manera de que se menciona,
No existe una plena identificación o narración de los hechos con la
concatenación lógica que permita dilucidar los hechos.
No se hace una relación de los domicilios donde supuestamente se entregó
dicho material y tampoco, del número de ejemplares repartidos.
El periódico mencionado, es una publicación de la cual no tengo injerencia y
no me puedo responsabilizar del contenido y menos aún se advierte que de
las fotos lejanas se trate de un mismo contenido.
Pudiera tratarse de un acto simulado, pues ni la suscrita, ni mi equipo, a
promovió, autorizado, solicitado o generado cualquier acto tendiente a
repartir casa por casa del ejemplar del diario mencionado.
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En ese tenor, la otrora candidata aporto a su escrito de contestación, la prueba
consistente en el escrito de deslinde, bajo los siguientes argumentos:
1.- El supuesto reparto casa por casa de un ejemplar del periódico “Correo” de fecha
3 de mayo del presente año.
-

-

-

Debe señalarse que la suscrita, ni mi equipo realizo acción alguna de reparto
de periódicos.
Sin embargo, estoy imposibilitada a señalar quién o quiénes, generaron esta
acción, tomando en cuenta que no existe una identificación plena de las
personas que realizan la acción, ni la certeza de que los hechos hayan ocurrido
o se trate de una simulación, atendiendo que no hay plena identificación
permita tener claridad y certeza jurídica.
Máxime que no se cuenta con una relación de los domicilios donde
supuestamente se entregó dicho material y tampoco, del número de ejemplares
repartidos.
Siendo preciso señalar que esta candidatura ha reportado todos los gastos
correspondientes a los conceptos de "gastos de campaña” y ninguno de ellos
corresponde a la acción mencionada.
En cuanto al contenido del periódico mencionado, no depende de la suscrita si
no de un tercero, razón por la cual no se puede emitir pronunciamiento, por
ello, se presenta el deslinde que nos ocupa.
Por lo cual reitero que NO he promovió, autorizado ni he solicitado el reparto
casa por casa del ejemplar del diario mencionado, por lo tanto, desde este
momento me deslindo de tales actos o hechos, ya que soy respetuoso de la
normativa electoral, de manera que al no reconocer el reparto casa por casa
del escrito, me deslindo de dicha publicidad o propaganda, al no ser solicitada,
contratada, autorizada o publicitada por la suscrita.
El deslinde que se propone se da en virtud de que se trata de actos ajenos la
suscrita.

Por otra parte, el deslinde que se promueve es:
a) Eficaz, porque al tener conocimiento de los actos que se están llevando a cabo
sin el consentimiento de la suscrita, acudo a este Instituto para que se conozca
el hecho y en ejercicio de sus atribuciones resuelva sobre la licitud o ilicitud de
la conducta denunciada, procediendo conforme lo establecido en la ley.
b) Idóneo, porque el presente escrito resulta adecuado y apropiado para
manifestar que no existe, ni el consentimiento, ni la concertación para la
publicación, misma que se desconoce, así como si el objetivo es posicionar o
afectar a la suscrita.
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c) Jurídico, porque al promover el presente deslinde se acude por escrito y esto
constituye un instrumento o mecanismo, para que las autoridades electorales
tengan conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia,
las acciones pertinentes.
d) Oportuno, porque una vez que enterado de los hechos, de inmediato acudo
en la forma que se propone, presentar la respectiva denuncia por la comisión de
hechos o actos ilícitos contrarios a la normativa electoral; y
e) Razonable, porque la acción o medida que se implementa es la que de manera
ordinaria se me podría exigir, al estar a mi alcance y disponibilidad.
Con lo anterior, pretendo ser liberado de toda responsabilidad, ya que, al reunir
las características antes descritas, en forma lisa y llana, me opongo al manifestar
mi rechazo y poner en el conocimiento del Instituto Nacional Electoral, dichos
actos o hechos sin asumir una actitud pasiva o tolerante.

Derivado de lo anterior, es preciso señalar que por lo que hace a la figura del
deslinde, esta debe cumplir con ciertos requisitos, a efecto de poderlo considerar
como legal, es decir que sea: eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable.
Se dice lo anterior, pues conforme a los criterios que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vertido sobre la figura doctrinal del
“Deslinde”, se realizó un ejercicio ponderativo con la finalidad de determinar si el
escrito de deslinde satisfacía las condiciones que se han fijado para que un partido
político pueda deslindarse. En este sentido, una medida o acción es válida para
deslindarse de responsabilidad, cuando sea:
a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al cese o
genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y ejerza sus
atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de la
conducta denunciada;
b) Idóneo, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, para
que las autoridades electorales (administrativas, penales o jurisdiccionales) tengan
conocimientos de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones
pertinentes. Por ejemplo, mediante la formulación de la petición de las medidas
cautelares que procedan;
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización al
desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe, y
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Aunado a lo anterior, este resulta razonable, si la acción o medida implementada es
la que de manera ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre
que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos
a implementar.
Al respecto, el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización establece, lo siguiente:
“Deslinde de gastos
1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante
o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo
de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el siguiente
procedimiento:
2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica
y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser a
través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la brevedad posible
deberán enviarlas a la Unidad Técnica.
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica.
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el
desahogo del oficio de errores y omisiones.
5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su
ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o
datos que permitan a la autoridad generar convicción.
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere
la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho.
7. Si lo presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la
Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento. Si lo presentaron al dar
respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el
proyecto de Dictamen Consolidado.”

Tal y como se desprende del precepto antes transcrito, las formalidades que debe
cumplir el deslinde, es que este sea por escrito y sea presentado ante la Unidad
Técnica de Fiscalización o en su caso ante las juntas distritales o locales a efecto
que sea remitido a la citada Unidad y a su vez esta lo valore, en ese sentido dicho
deslinde debe ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.
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Atendiendo a lo anterior, respecto al escrito que nos ocupa, para que el deslinde
cumpla con los elementos antes señalados, la otrora candidata debía presentar un
escrito ante la autoridad, exponiendo las razones y motivos de su deslinde; en el
momento en el que tuvo conocimiento de los hechos antes de la emisión del oficio
de errores y omisiones, señalando la descripción del acto del cual se pretende
deslindar y señalando los actos tendientes a cesar la conducta, situación que en la
especie no aconteció, por lo que dicho deslinde no se tiene por válido.
Cabe señalar que, por lo que hace a la figura del deslinde, esta debe cumplir con
ciertos requisitos, a efecto de poderlo considerar como legal, es decir que sea:
eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable.
Se dice lo anterior, pues conforme a los criterios que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vertido sobre la figura doctrinal del
“Deslinde”, se realizó un ejercicio ponderativo con la finalidad de determinar si el
escrito de deslinde satisfacía las condiciones que se han fijado para que un partido
político pueda deslindarse.
De ahí que, como se advierte de lo anterior, la persona obligada, no aporta
elementos de los cuales se pueda desprender algún acto tendiente al cese de la
conducta denunciada, en razón que no remite elementos probatorios, tales como
escritos dirigidos al Periódico el Correo, con el objeto de constituir una prueba de
las medidas implementadas.
Consecuentemente, es dable concluir que el deslinde no resulta procedente, pues
no cumple con los elementos necesarios establecidos en la normatividad, dado que
su sola manifestación no puede considerarse como un deslinde.
Ahora bien, con independencia de lo anterior, atendiendo al principio de
exhaustividad en la investigación, esta autoridad solicitó al Representante y/o
Apoderado Legal del Periódico Correo el ejemplar de la edición impresa número
206 correspondiente al lunes tres de mayo de dos mil veintiuno; de la cual se obtuvo
las páginas 1, 14 y 15 correspondientes a la nota denominada: “Apuntala PAN
ventaja: va 2 a 1 en Irapuato”, tal como se advierte a continuación:
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De la inserción anterior, resulta importante señalar que la edición que contiene el
estudio de la Agencia Tag Research, con los resultados de las estadísticas de las
encuestas realizadas en los rubros: “Interés por participar en las elecciones”,
“Motivos que inhiben la participación”, “Propuestas que les gustaría escuchar a los
ciudadanos en las campañas”, “Percepción del ganador de la elección a Presidente
Municipal”, “Conocimiento de candidatos a Presidente Municipal (con ayuda)”,
“Seguridad del voto a Presidente Municipal” y “Careos a Presidente Municipal (con
boleta)”.
Es oportuno precisar que del estudio de la Agencia Tag Research, publicado en la
nota denominada “Apuntala PAN ventaja de más de 2 a 1 en Irapuato”, no se
desprende, las propuestas o fotografías de los candidatos de los Partidos Políticos
que se mencionan.
En ese orden de ideas, se requirió al C. Representante y/o Apoderado Legal de la
Agencia Tag Research, información respecto de la metodología de la encuesta y/o
estudio publicado en la edición impresa 206 del Periódico Correo Guanajuato. Sin
embargo, cabe señalar que el domicilio no fue localizado.
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Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación, esta autoridad solicitó a la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, informara si
en su monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas cuyo fin es dar a
conocer preferencias electorales, tenía registro del estudio de la agencia TAG
Research publicado en la edición impresa del tres de mayo de dos mil veintiuno en
el Periódico Correo, Guanajuato;
A este fin, de la información proporcionada, se dio cuenta que en el informe en
materia de encuestas y sondeos de opinión del Proceso Electoral 2020 – 2021,
presentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato el día veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, ante la Presidencia del
Consejo General del mismo, en el punto “3.1 Listado y cantidad de las encuestas
publicadas”, obra en el punto número 4, el registró de la publicación de fecha “03may-21”, en el Municipio de Irapuato, como medio publicado el Periódico Correo, la
encuesta realizada por Tag Research, Tag Strategy Partners S.C., en la sección
principal, páginas 1, 14 y 15, tal y como se aprecia de la siguiente inserción:

Asimismo, en el punto “3.2 Información de las encuestas o estudios”, se desprende
que la publicación de mérito, identificada con el número 4, que se titula “PAN
apuntala ventaja de dos a uno por la alcaldía en Irapuato”, fue patrocinada,
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ordenada y pagada por el Periódico CORREO, diario publicado y distribuido por
VIMARSA, S.A. DE C.V., teniendo un costo total del estudio de $48,500 (cuarenta
y ocho mil quinientos pesos) más IVA.
Tal y como se puede advertir de la información anterior, la publicación del estudio
de la Agencia Tag Research en la edición impresa 203 del Periódico Correo del tres
de mayo de dos mil veintiuno, deriva de la relación contractual entre la Agencia y el
Periódico Correo, Guanajuato para la realización de diversos estudios referentes
con el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, información que se encuentra
disponible en la página del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato:
-

Hipervínculo al estudio entregado: https://ieeg.mx/documento/encuestaperiodico-correo-irapuato-3mayo2021-pdf/
Hipervínculo al estudio entregado: https://ieeg.mx/documento/base-de-datosirapuato-correo-3mayo2021-xlsm/

Por lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos cualitativos que permiten
esclarecer que se trata de la misma publicación.
Ahora bien, de la revisión integral que se le hizo al periódico, durante varios días,
misma que se hizo constar mediante razones y constancias1, se observó que el
periódico en todo momento, y en diversas publicaciones dio cobertura a las diversas
plataformas políticas y no solamente a los sujetos incoados.
Es decir, tal como el Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional en
Guanajuato expone en su escrito de alegatos, la publicación de la encuesta se llevó
a cabo por un medio informativo que, con la finalidad de difundir opiniones, a través
de estadísticas que fueron soportadas mediante gráficas; se realizó al amparo de la
libertad de prensa. Para ello, se invoca el reciente criterio jurisdiccional de la Sala
Superior contenido en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro y contenido siguiente:
“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
1

La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el
artículo 20, numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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dispuesto en los artículos 1 6 , 60 y 70 , de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se
advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la
inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al
constituir el eje central de la circulación de ideas e información O pública. En ese
sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda la autoridad electoral debe optar
por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de
la labor periodística.”

Tal y como se advierte del citado criterio el ejercicio del periodismo implica la libertad
de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor
periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la
circulación de ideas e información o pública.
En ese sentido, atendiendo a que no se trató de una publicación de la que se
adviertan las propuestas de campaña, la invitación al voto o generar una opinión a
favor o en contra de un candidato, no se puede concluir que el contenido de la
publicación busque posicionar algún actor político, por lo que al tratarse de una
encuesta, esta no implica la existencia de propaganda y en consecuencia no se
configura aportación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que a juicio de esta autoridad se
agotaron las actuaciones necesarias y conducentes para arribar a la verdad legal
del asunto que se estudia, se creó certeza respecto de lo siguiente:
Primero la quejosa denuncia la presunta existencia de gastos imputables al Partido
Acción Nacional y en todo caso a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de
Irapuato, Guanajuato, la C. Lorena del Carmen Alfaro García, susceptibles de ser
contabilizados, derivado de la entrega gratuita de ejemplares del Periódico Correo
casa por casa por parte de diversas personas “con vestimenta y logotipos del PAN”,
lo cual no constituye un ilícito en materia electoral.
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Si bien, exhibe elementos de prueba indiciarios (toda vez que las capturas
fotográficas son valoradas como pruebas técnicas), éstos, adminiculados entre sí,
apenas vislumbran la presencia de personas que portan vestimentas de color blanco
y azul, sin que se advierta la existencia de insignias y/o logotipos de identificación
con el Partido Acción Nacional; asimismo, si bien sostienen ejemplares impresos
que en algunos casos se identifican como del periódico CORREO, no se advierte
que los mismos se entreguen de forma gratuita de casa en casa.
Segundo, en cuanto al presunto gasto realizado por los denunciados multicitados,
respecto a la publicación de una encuesta en la edición impresa del lunes tres de
mayo de dos mil veintiuno titulada, en el Periódico Correo, Guanajuato; si bien la
quejosa exhibe elementos de prueba indiciarios, consistente en una fotografía de la
portada del periódico, esta es valorada como una prueba técnica, que, en su caso,
únicamente implica la existencia de la noticia publicada, sin que de ello se
desprende la partición del Partido Acción Nacional y/o la C. Lorena del Carmen
Alfaro García, información que adminiculada con la información registrada ante el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se desprende que fue patrocinada,
ordenada y pagada por Periódico CORREO, diario publicado y distribuido por
VIMARSA, S.A. DE C.V., teniendo un costo total del estudio de $48,500 (cuarenta
y ocho mil quinientos pesos) más IVA.
Por su parte, es menester considerar que tanto el Partido Acción Nacional, así como
la C. Lorena del Carmen Alfaro García, al realizar su contestación al emplazamiento,
negaron tener conocimiento de los hechos que se le imputaba.
Es así que, del análisis realizado al escrito de queja y de las constancias que
integran el presente procedimiento se desprende que no se cuenta con elementos
de prueba suficientes e idóneos que hagan verosímil la pretensión de la quejosa
respecto de presuntos gastos de campaña derivados de la repartición gratuita de
ejemplares impresos del Periódico Correo casa por casa, por parte de personas
pagadas o bajo las instrucciones del Partido Acción Nacional, o de su otrora
candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, la C. Lorena del
Carmen Alfaro García, ni de que los mencionados hubiesen intervenido en la
publicación de la nota en cuestión en el Periódico Correo, por lo que no es posible
suponer un gasto de campaña por parte de los sujetos incoados que deba ser
cuantificado y reportado.
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En otras palabras, al no existir nexo causal, que vincule los hechos imputados con
una acción realizada por los denunciados, en consecuencia, se concluye que no se
acredita que estos últimos hubiesen realizado gastos de campaña derivados de los
hechos expuestos en el escrito de queja que nos ocupa.
En ese orden de ideas, esta autoridad llega a la determinación de que los
argumentos hechos valer en la queja que origina el presente asunto, son
infundados, toda vez que del análisis a los elementos probatorios recolectados en
la instrucción del presente asunto no se acredita que el Partido Acción Nacional y/o
la C. Lorena del Carmen Alfaro García, hayan realizado gasto alguno respecto a los
hechos denunciados, tales como la repartición casa por casa de ejemplares del
Periódico Correo y la publicación de la nota relativa a la encuesta publicada en la
edición 206 del Periódico Correo, de tres de mayo de dos mil veintiuno; o que en su
caso se trate de una aportación por parte del periódico.
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el procedimiento
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción suficientes
e idóneos que le permiten tener certeza de que el Partido Acción Nacional y su
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, la C.
Lorena del Carmen Alfaro García, no vulneraron lo establecido en los artículos 25,
numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, 63, numeral 1, inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso
b) de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales
numeral 1, 2 y 3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c) del
Reglamento de Fiscalización, por lo que derivado de la información obtenida dentro
de la línea de investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y
analizada, el procedimiento en que se actúa debe declararse infundado.
3. 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:
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o
por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha
tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación
haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de
la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los
principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía
correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad
electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
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
37

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/230/2021/GTO

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.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente
determinación es procedente el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Acción Nacional y su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de Irapuato,
Guanajuato, la C. Lorena del Carmen Alfaro García, en términos del Considerandos
3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución, en los estrados más cercanos a su
domicilio de la C. Stephanie Pelagio Venegas.
TERCERO. - Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido Acción
Nacional, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto
en el Considerando 3 de 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 extraordinaria del Consejo General
celebrada el 14 de julio de 2021, por votación unánime 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, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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