CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/547/2021/PUE

INE/CG664/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO
EN
CONTRA
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL ASI COMO DEL C. ARIEL PÉREZ REYES, ENTONCES
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL
ESTADO DE PUEBLA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COFUTF/547/2021/PUE
Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/547/2021/PUE.

ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El ocho de junio de dos mil veintiuno, se
recibió por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de
Fiscalización un escrito de queja, signado por el C. Jesús Murrieta Osorio, entonces
candidato al cargo de Presidente Municipal de Xiutetelco, Puebla, postulado por el
Partido Acción Nacional, en contra del C. Ariel Pérez Reyes, otrora candidato al
cargo de Presidente Municipal de Xiutetelco, Puebla, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, denunciando hechos que podrían constituir violaciones
a la normatividad electoral, en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y
egresos vinculados con la celebración de eventos de campaña, los cuales en
conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, en el estado de Puebla.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de
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los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y
aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
H E C H O S:
1. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral del Estado de
Puebla, aprobó el registro de candidatos para la elección local de dos mil
veintiuno.
2. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, con acuerdo CG/AC-038/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO, POR EL QUE DETERMINA LOS TOPES A LOS GASTOS DE
CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO
CONCURRENTE 2020-2021, en el estableció como tope de gastos para lo
siguiente:
Para el municipio de Xitetelco:
6 TEZIUTLÁN
CUYOACO
$ 50,375.73
CHIGNAUTLA
$ 70,715.20
GUADALUPE VICTORIA $ 55,403.39
LAFRAGUA
$ 40,724.63
TEPEYAHUALCO …………………...…..$ 49.623.19
TEZIUTLÁN
$ 153,431.33
XIUTETELCO
$ 78,097.61
4. El candidato denunciado de manera sistemática ha omitido reportar gastos
de campaña, con los que indiscutiblemente ha rebasado los topes de campaña
para la elección de la presidencia municipal de Xiutetelco.
5. El denunciado ha realizado actos de campaña que son verificable en las
redes sociales de las que se aprecia los siguientes eventos, a los que asistió y
en los cuales tuvo una participación, ya que jugó un papel preponderante en el
evento, de los que se aprecia gasto no reportado, tal como se advierte:
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/129757419191994
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Evento 5 de mayo de 2021, se realizó un acto de proselitismo, se aprecian los
siguientes gastos no reportados:
15 chalecos bordados de color rojo con bordados de los emblemas, nombre y
logotipos.
25 gorras bordadas de color rojo con el emblema con logotipos.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son los siguiente:
ID RNP Nombre / Razón social ID lNECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
l. 201702012090444 ASZAEL DIDIER POZOS ESCALONA PRODUCTO
TEXTILES CHALECO CHALECOS BORDADOS ACTIVO 2017 $350.00
2. 201502271227030 SIGNUMMKT SC PRODUCTO TEXTILES GORRA
GORRAS DE RED COLOR BLANCO ACTIVO 2021 $126.00.
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones. el resultado unitario
por chaleco es ($350.00)
Precio unitario promedio por gorra ($126.00)
Si son 15 chalecos el resultado es de $4,500, (cuatro mil quinientos pesos
00/100 M.N) costo que debe sumarse al tope de gastos de campaña.
Si son 25 gorras el resultado es de $3,150 (tres mil ciento cincuenta pesos
00/100 M.N) costo total que debe sumarse al tope de gastos de campaña.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/132975905536812
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Evento 12 de mayo de 2021, se realizó un acto de proselitismo, en el que se
aprecian los siguientes gastos no reportados:
2 botargas: Servicio de renta, botarga por día.
En el padrón de proveedores. se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son los siguiente:
ID RNP Nombre / Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
1. 201804112143076 HUMBERTO CORDOVA SANDOVAL PRODUCTO
TEXTILES VESTUARIOS Y UNIFORMES DISEÑO FABRICAClÓN VENTA Y
RENTA DE DISFRACES BOTARGAS Y VESTUARIO TEATRAL Y ARTISTICO
ACTIVO 2019
$1,000.00.
2. 202010131138281 GRUPO EMPRESARIAL EN INFORMATICA CESKA
SAS DE CV SERVICIO EVENTOS BOTARGA (RENTA) RENTA DE BOTARGA
ACTIVO 2020 $689.65
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones, el resultado unitario
por botarga ($1,000)
Si son 2 botargas el resultado es de $2,000 costo total que debe sumarse al
tope de gastos de campaña.
Costo unitario por la renta de 30 días de servicio es de $20,689.50. Por botarga.
Si son 2 botargas el resultado es de$ 41,379.00, (cuarenta y un mil
trescientos nueve pesos 00/100 M.N) costo total que de debe sumarse al tope
gastos de campaña.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109195723483
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Evento del día 9 mayo de 2021. un acto de proselitismo, en el que se aprecian
los siguientes gastos no reportados:
1 marimba para amenizar el acto de proselitismo.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios. y que
también se manejan en la zona, son los siguiente:
ID RNP Nombre / Razón social ID INE Categoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
201804302124789 MARITZA AGUARIO CAMPUZANO SERVICIO GRUPO
MUSICAL BANDA BANDA MUSICAL ACTIVO 2018 $1,800.00
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones, el resultado unitario
por música de marimba es de ($1,800) (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
costo total que debe sumarse al tope de gastos de campaña.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131525422348527
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Evento del día 10 de mayo que se realizó un acto de proselitismo, en el que se
aprecian los siguientes gastos no reportados:
4 bocinas grandes de sonido.
En el padrón de proveedores. se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona. son los siguiente:
ID RNP Nombre/Razón social……… ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
l. 201805132145732 MIGUEL LUIS HERNANDEZ SANDOVAL SERVICIO
RENTA DE EQUIPO DE AUDIO BOCINAS BOCINAS AMPLIFIC CPN TRIPIE
ACTIVO 2019 $500.00
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones. el resultado unitario
por renta de equipo de audio es de ($500.00) por unidad costo total por día que
debe sumarse al tope de gastos de campaña.
Costo unitario por la renta de unidad es de $500 si son 4 bocinas el costo es de
$2.000 por día
Costo total es de $60,000 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) que debe sumarse
al tope gastos de campaña.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/134290678738668

Evento del día 14 de mayo de 2021, un acto de proselitismo. en el que se
aprecian los siguientes gastos no repo1tados:
15 sombrillas
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios. y que
también se manejan en la zona. son los siguiente:
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ID RNP Nombre / Razón social ID INECategoría….. Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
2021041 12219538 KARLA PATRICIA SAEZ DE NANCLARES AGUILAR
PRODUCTO TEXTILES SOMBRILLA SOMBRILLA ESTAMPADA ACTIVO
2021 $110.00
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones. el resultado de
Costo total $ 1,650 (mil seiscientos cincuenta 00/100 M.N.) que debe
sumarse al tope de gastos de campaña.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109159056820
https://www.facebook.com/ArieIPerezXiutetelco/pbotos/131109142390155
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109115723491
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109489056787

Evento del día 9 de mayo que se realizó un acto de proselitismo, en el que se
aprecian los siguientes gastos no reportados:
Entrega de 25 mandiles.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son los siguiente:
ID RNP Nombre/ Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
1. 202104122199661 JOSE JULIAN CASTILLO BETANCOURT PRODUCTO
TEXTILE MANDIL MANDIL SERIGRAFIADO ACTIVO 2021 $120.00
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones, el resultado de
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Costo total $2,750 (dos mil setecientos cincuenta00/100 M.N.) que debe
sumarse al tope de gastos de campaña.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/107049364796133

Evento del día 15 de marzo 2021. un acto de proselitismo. en el que se aprecian
los siguientes gastos no reportados:
Entrega de 30 uniformes de futbol.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona. son los siguiente:
ID RNP Nombre /Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
202104222251088 GERSON FRANCISCO ALONSO LLANES PRODUCTO
TEXTILES VESTUARIOS Y UNIFORMES UNIFORMES DE FUTBOL ACTIVO
2021 $380.00
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones, el resultado de
Costo total $11,400 .00 (once mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) costo
total que debe sumarse al tope de gastos de campaña.
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En la apertura de campaña se pueden apreciar a 20 integrantes de la Danza
de los Quetzales de la región.
Costo aproximado por integrante es de$ 150.00 por evento.
Si son 20 integrantes el costo total es de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100
M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de campaña.
https://vvww.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/videos/296737971983234
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/videos/296737971983234

En el Evento con fecha 5 de mayo que se realizó un acto de proselitismo, en el
que se aprecian los siguientes gastos no reportados.
• Cantante para amenizar Apertura de Campaña.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre/Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
l. 201503022277280 MARIA GUADALUPE CARRASCO CASTILLO SERVICIO
GRUPO MUSICAL BANDA CANTANTES Y MUSICA DE VIENTO ACTIVO
2021 $1,200.00.00
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Entonces a un precio unitario promedio de la cotización, el resultado unitario
por hora es $1 ,200.00
Si son 4 horas el resultado es de $4,800.00 (Cuatro mil ochocientos pesos
00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de campaña.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/129757275858675

Inicio de Campaña Evento 5 de mayo que se realizó un acto de proselitismo,
en el que se aprecian los siguientes gastos no reportados.
• Banderas
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre/ Razón social IDINECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
l. 201503172069897 ELENA ALICIA ANDA CHAPARRO PRODUCTO
TEXTILES BANDERA BANDERA PARA CAMPAÑA ACTIVO 2021 $70.00
Entonces a un precio unitario promedio de la cotización, el resultado unitario
por bandera es $70.00
Si son 50 banderas el resultado es de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos
00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de campaña.
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https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/pcb.136322401868829
/136322318535504/
Día 17 de mayo se realizó un acto de proselitismo, en el que se aprecian lo
siguientes gastos no reportados.
• Alquiler de Vehículo para traslado.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre / Razón social ID INECategoría Tipo….. Subtipo
Descripción EstatusCatálogo Precio unitario
1. 202104062098785 GABRIELA DEL RIO OLAGUE SERVICIO ALQUILER
DE VEHICULOS CAMIONETA CAMIONETA RAM ABIERTA CON CAJA
ATRÁS (PRECIO POR DÍA) ACTIVO 2021 $500.00
Entonces a un precio unitario promedio de la cotización, el resultado unitario
por día de alquiler de vehículo es de $500.00
Si son 30 días de alquiler de camioneta, el resultado es de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de
gastos de campaña.

11

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/547/2021/PUE

Día 21 de mayo se realizó un acto de proselitismo, en el que se aprecian lo
siguientes gastos no reportados:
Entrega de cemento (material para construcción)
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre/ Razón social ID lNECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
1. 201804031092375 SOLUCIONES INTEGRALES BK SA DE CV
PRODUCTO
MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO CEMENTO ACTIVO 2021
$180.00
2. 201805281166980 PROVEDORA DE BIENES Y SERVICIOS TARIMBARO
SA DE CV SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS CAMIONETA CAMIONETA
ACTIVO 2021 $350.00
Entonces a un precio unitario promedio de la cotización, el resultado unitario
por bulto de cemento es de $180.00
Si son 60 Bultos de cemento el resultado es de $10,800.00 (Diez mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de
gastos de campaña.
Entonces a un precio unitario promedio de la cotización, el resultado unitario
por día de Alquiler de vehículos es de $350.00 (Trescientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de
campaña.

En la siguiente imagen se aprecia el siguiente gasto no reportado.
ALQUILER DE VEHICULO PARA CAMPAÑA POR 30 DIAS.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre/ Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
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201502131254585 NAVOLATOURS SA DE CV SERVICIO ALQUILER DE
VEHICULOS CAMIONETA RENTA DE CAMIONETA TIPO VAN ACTIVO 2021
$450.00
Entonces a un precio unitario promedio de la cotización, el resultado unitario
por día de alquiler es de $450.00
Si son 30 días de Alquiler de camioneta tipo van es el resultado es de
$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe
de sumarse al tope de gastos de campaña.
[Se insertan imágenes]
ALQUILER DE VEHICULO PARA CAMPAÑA POR 30 DIAS.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre/ Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
201805281166980 PROVEDORA DE BIENES Y SERVICIOS TARIMBARO SA
DE CV SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS CAMIONETA CAMIONETA
ACTVO 2021 $350.00
Entonces a un precio unitario promedio de la cotización, el resultado unitario
por día de alquiler es de $350.00
Si son 30 días de Alquiler de vehículos el resultado es de $ 10,500.00 (Diez mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de
gastos de campaña.

ALQUILER DE VEHICULO PARA CAMPAÑA POR 30 DIAS.
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre / Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción EstatusCatálogo Precio unitario
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201805281166980 PROVEDORA DE BIENES Y SERVICIOS TARIMBARO SA
DE CV SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS CAMIONETA CAMIONETA
ACTVO 2021 $350.00
Entonces a un precio unitario promedio de las cotizaciones, el resultado unitario
por día de alquiler es de $350.00
Si son 30 días de Alquiler de Vehículos el resultado es de $10,500.00 (Diez
mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope
de gastos de campaña.

https://www.facebook.com/100065179412064/posts/140719671444013/?d=n
DIA 25 DE MAYO 2021 EVENTO REALIZADO POR EL FESTEJO DEL
CUMPLEÑOS SR. ARlEL PEREZ SE APRECIAN LOS SIGUIENTES GASTOS.
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• Audio e Iluminación profesional (SE ANEXA CD CON EVIDENCIAS )
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona, son el siguiente:
ID RNP Nombre / Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
• 202105172223191 EDUARDO CALVO ESQUIVEL SERVICIO EVENTOS
RENTA DE LONA, RENTA DE LONA ACTIVO 2021 $10,000.00 (Diez mil
pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de
campaña.
• 202011191199281 FALAH PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA
DE CV SERVICIO EVENTOS RENTA DE ESCENARIO ESCENARIO ACTIVO
2021 $10,000.00.
Si son 2 Rentas de Escenario el resultado es de $20,000.00 (Veinte mil pesos
00/100
M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de campaña.
• Palas para la construcción con precio unitario según cotización $ 215. 00. Si
son 30 palas el resultado es de $6,450.00 (Seis mil cuatrocientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de
campaña.
• Picos para la construcción con precio unitario según cotización$ 325.00. Si
son 25 picos el resultado es de $8,125.00 (Ocho mil ciento veinticinco pesos
00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de campaña.
• Canetillas para la construcción con precio unitario según cotización $1,715
.00. Si son 10 carretillas el costo total es de $17,150.00 (Diecisiete mil ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de
gastos de campaña.
Juego de herramientas para la construcción con precio unitario segw1
cotización $1,099.00. Si son 10 cajas de juego de herramientas para la
construcción el costo total es de $10,990.00 (Diez mil novecientos noventa
pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de
campaña.
• Martillos para la construcción con precio unitario según cotización$ 154.00 Si
son 15 martillos el costo total es de $2,310.00 (Dos mil trescientos diez pesos
00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de gastos de campaña.
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• Cortador de piso (cizalla) material para la construcción con precio unitario
según cotización$ 1,095.00
Si son 10 Cortador de piso (cizalla) el costo total es de $10,950.00 (Diez mil
novecientos cincuenta 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope
de gastos de campaña.
• Metros o Flexómetros con un precio unitario según cotización de $ 240. 00. Si
son 30 Metros o Flexómetros el costo total es de $7,200.00 (Siete mil
doscientos pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de
gastos de campaña.
• Serruchos material para la construcción con precio unitario según cotización
$ 185.00. Si son 25 serruchos el costo total es de $4,625.00 (Cuatro mil
seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al
tope de gastos de campaña.
• Audio e Iluminación profesional ( SE ANEXA C.D CON EVIDENCIAS )
ID RNP Nombre/Razón social ID INECategoría……. Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo
201805252266833 ALFREDO GARCIA BARAJAS SERVICIO RENTA DE
EQUIPO DE ILUMINACION BARRA DE LEOS RENTA E ILUMINACION
ACTIVO 2021 $6,000.00
Si son 2 rentas de Equipo de Iluminación profesional el costo total es de
$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al
tope de gastos de campaña.
• Audio profesional (Servicio) con un precio unitario según cotización de
$9,000.00
Si son 2 Audios Profesionales (Servicio) el costo total es de $18,000.00
(Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) Costo total que debe de sumarse al tope de
gastos de campaña.

Evento del día 02 de Junio 2021, un acto de proselitismo, en el que se aprecian
los siguientes gastos no reportados:
2 Escenarios profesionales
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En el padrón de proveedores. se aprecia que los precios unitarios. y que
también se manejan en la zona:
ID RNP Nombre/Razón social ID INECategoría Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
201505152118156 OMAR GONZALEZ GUZMAN SERVICIO SERVICIOS
PROFESIONALES
MONTAJE
Y
DESMONTAJE
MITIN
DE
CAMPAÑA(ESCENARIO PARA INTERIOR Y EXTERIORPODIUMS-AUDIO Y
VIDEO Y TARIMAS) ACTIVO 2021 $50,000.00
Precio unitario promedio según cotización INE escenario profesional
($50,000.00)
Si son 2 Escenarios Profesionales el resultado es de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N) costo que debe sumarse al tope de gastos de campaña.

Evento del día 02 de Junio 202 l, un acto de proselitismo, en el que se aprecian
los siguientes gastos no reportados:
2 Grupos Musicales
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona:
ID RNP Nombre/ Razón social ID INECategoría …..Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
202105272113781 GLORIA DEL CARMEN ROMO MORALES SERVICIO
GRUPO MUSICAL BANDA GRUPO MUSICAL ORQ ACTIVO 2021 $43,000.00
Precio unitario promedio según cotización INE Grupo Musical ($43,000.00)
Si son 2 Grupos Musicales el resultado es de $ 86,000.00 (Ochenta y seis mil
pesos 00/100 M.N.) costo que debe sumarse al tope de gastos de campaña.
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Evento del día 02 de Junio 2021, un acto de proselitismo, en el que se aprecian
los siguientes gastos no reportados:
1 carpa
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona:
ID RNP Nombre / Razón social …….ID INECategoría…… Tipo ……Subtipo
Descripción Estatus Catálogo ………Precio unitario
201503172049823 ALVARO DAVID GUTIERREZ CASTRO SERVICIO
EVENTOS RENTA DE CARPA CARPA 20 X 40 METROS ACTIVO 2021
$50,000.00
Precio unitario promedio según cotización de proveedor en el INE Carpa
($50.000.00)
El resultado es de$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) costo que
debe sumarse al tope de gastos de campaña.

Evento llevado a cabo en un acto de proselitismo, en el que se aprecian los
siguientes gastos no reportados:
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Material para Construcción: (Arena, Cemento, ladrillo)
En el padrón de proveedores, se aprecia que los precios unitarios, y que
también se manejan en la zona:
ID RNP ……….Nombre / Razón social….. ID INECategoría ……Tipo Subtipo
Descripción Estatus Catálogo Precio unitario
201806131077811 PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV
PRODUCTO MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA ARENA (CAMION
6MTS CUBICOS) ACTIVO 2021 $2, 175.00 201505191128378 MATERIALES
Y COMPLEMENTOS DE AL TAMIRANO SA DE CV PRODUCTO
MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO CEMENTO GRIS 50 KG
ACTIVO 2021 $2,758.62
202010271078644 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MUMEN SA DE
CV PRODUCTO MATERIALES DE CONSTRUCCION LADRILLO ACTIVO
2021 $3,100.00
Si son 3 tipos de materiales para construcción el resultado es de $8,033.62
(Ocho mil treinta y tres pesos 62/100 M.N.) costo que debe sumarse al tope
de gastos de campaña.

En un acto de proselitismo, en el que se aprecian los siguientes gastos no
reportados:
Tinaco
En el padrón de proveedores. se aprecia que los precios unitarios. y que
también se manejan en la zona:
Precio unitario promedio según cotización de proveedor en la zona tinaco de 1.
100 lts. ($1,700.00)
El resultado es de$ 1,700.00 (Un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) costo que
debe sumarse al tope de gastos de campaña.
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De la sumatoria total obtenemos lo siguiente:

Se advierte que los denunciados fueron omisos en reportar el gasto que
asciende a $572,112.62 (Quinientos setenta y dos mil ciento doce pesos 62/100
M.N) cantidad que debe ser sumada para efectos del tope de gastos de
campaña.
(…)
Pruebas.
Documental pública. - Consistente en el reporte de gastos de campaña que
debió entregar el denunciado, VERIFICAR LA TEMPORALIDAD PARA
RENDIR INFORMES.
Documental pública. - Consistente en el reporte de gastos de campaña, que
debieron rendir los candidatos que también intervinieron en los eventos en los
que intervinieron más candidatos, para efectos del prorrateo respectivo.
Técnica.- Consistente en las imágenes y vínculos de Facebook que se insertan
en cuerpo de este escrito, que tienen como objeto acreditar y comprobar los
gastos realizados, en los cuales se identifica a las personas asistentes, los
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eventos, los lugares en que se realizó el gasto, así como los bienes y servicios
utilizados por el denunciado y que no fueron reportados.
Presunciones legales y humanas: consistente en todas las circunstancias
derivadas de la tramitación de esta queja, y que demuestre que el denunciado
realizó evento de proselitismo y que nunca reportó gasto de campaña.
(…)”

Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Jesús Murrieta Osorio,
otrora candidato postulado por el Partido Acción Nacional al cargo de la
Presidencia Municipal de Xiutetelco, Puebla.
Los elementos ofrecidos por el denunciante en su escrito de queja para sustentar
los hechos denunciados son los siguientes:
● Quince (15) links o enlaces electrónicos de la red social Facebook, mediante los
cuales el quejoso se limita a manifestar que en dichos links se desprenden
diversos gastos tales como chalecos, gorras, marimba, bocinas, sombrillas,
mandiles, uniformes de futbol, supuesta contratación de un grupo de danza
denominado los Quetzales, contratación de un cantante, banderas, alquiler de
diversos vehículos, entrega de arena, ladrillo, bultos de cemento, lonas, entrega
de diversos artículos tales como palas, picos, carretillas, juegos de herramientas,
martillos, cortador de piso, metro o flexómetro, serruchos, uso de dos escenarios,
contratación de grupos musicales, carpa, y entrega de tinacos, que denuncia que
no fueron reportados por el entonces candidato, sin embargo, se advierte que no
es posible visualizar el contenido de los mismos, por lo que no se vinculan con
los hechos denunciados, ni aporta mayores elementos que den certeza de lo
denunciado.
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/129757419191994
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/132975905536812
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109195723483
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131525422348527
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/134290678738668
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109159056820
https://www.facebook.com/ArieIPerezXiutetelco/pbotos/131109142390155
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109115723491
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/131109489056787
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/107049364796133
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/videos/296737971983234
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/videos/296737971983234
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https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/129757275858675
https://www.facebook.com/ArielPerezXiutetelco/photos/pcb.136322401868829
/136322318535504/
https://www.facebook.com/100065179412064/posts/140719671444013/?d=n

● Un total de treinta y cinco (35) imágenes mediante las cuales el quejoso presenta
como prueba respecto de los gastos que a su decir no se encuentran erogados
dentro de la contabilidad del entonces candidato, sin embargo en lo que respecta
a los conceptos tales como cantante, banderas, camionetas, cemento, vehículos
camioneta tipo van, vehículo, lona, escenarios, palas, picos, carretillas, cajas de
juegos de herramientas, martillos, cortador de piso, flexómetros, serruchos,
equipo de iluminación profesional, audios profesionales, escenarios
profesionales, grupos musicales, carpa, material de construcción y tinacos
únicamente presenta como prueba links de la red social Facebook, los cuales no
se aprecia el contenido de los mismos, por consiguiente, no se vinculan con los
hechos denunciados, asimismo dichas imágenes carecen de circunstancias de
tiempo, modo y lugar con los que se pueda trazar una línea de investigación, ya
que varios conceptos denunciados, no se observa que exista vínculo con el
entonces candidato denunciado, por lo que esta autoridad no cuenta con
mayores elementos de los cuales se adviertan que dichos conceptos hayan sido
erogados en la entonces campaña del candidato denunciado.
● Un (1) anexo en CD, el cual contiene la versión en Word del escrito de queja
presentado.
III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso. El diez de junio de dos mil
veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por recibido el escrito de queja,
se acordó integrar el expediente respectivo, identificado con el número
INE/Q-COF-UTF/547/2021/PUE; registrarlo en el libro de gobierno, notificar la
recepción al Secretario del Consejo General del Instituto, así como prevenir al
quejoso a efecto de que aportara circunstancias de tiempo, modo y lugar que
enlazadas entre sí hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y su
evidencia correspondiente, ya que no cumple con los requisitos de procedencia
establecidos en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia Fiscalización.
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha diez de junio del año dos mil
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/28092/2021, el Encargado de
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de
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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. Requerimiento y prevención formulada al C. Jesús Murrieta Osorio, otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Xiutetelco, Puebla, postulado
por Partido Acción Nacional.
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/28429/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización,
notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) el
acuerdo de recepción y prevención al Representante de Finanzas del Partido
Acción Nacional.
b) El doce de junio del año dos mil veintiuno, mediante cédula de notificación con
número de folio INE/UTF/DRN/SNE/1302/2021, se notificó vía electrónica al
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Xiutetelco, Puebla, postulado por
el Partido Acción Nacional, el acuerdo de prevención del escrito de queja, que
del análisis al escrito de queja se advirtieron inconsistencias que incumplían con
el requisito de procedencia establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia Fiscalización, por
lo que se le requirió para que en un término de setenta y dos horas contadas a
partir de la notificación del oficio, desahogara la prevención de mérito.
c) Es de resaltar que, el quejoso no ha desahogado la prevención antes descrita
en el plazo otorgado.
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 décimo cuarta sesión extraordinaria,
celebrada el primero 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 Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón,
el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
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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.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas
de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se
actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento
de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa
los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar
en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de
proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último
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caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja
o denuncia.
Visto lo anterior, el artículo 41, numeral 1, inciso h., del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que en caso
de que se actualice la prevención, la Unidad Técnica de Fiscalización emitirá un
acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de setenta y dos horas para
subsanar las omisiones advertidas, previniéndole que, de no hacerlo, se desechará
el escrito de queja.
En este orden de ideas, de la normatividad señalada se advierte lo siguiente:
i) Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los que
no aporte ni ofrezca circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como elemento
probatorio o indiciario que sustente los hechos denunciados, concediéndole un
plazo perentorio para que subsane dichos requisitos esenciales; y
ii) Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer en la prevención
de mérito, la autoridad electoral se encuentra facultada para desechar el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar
constituyen un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de
investigación, la cual le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o
desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos probatorios o
indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter indiciario que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar
la
queja
identificada
con
el
número
de
expediente
INE/Q-COF-UTF/547/2021/PUE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31,
numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
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Desechamiento
Artículo 31
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:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I, II y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención en el plazo establecido.

Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra
rezan:
“Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer
los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar
elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad
investigadora.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la
causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico
para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este
contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han
desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en
contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan
a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un
respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.
Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de
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2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos
López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:
Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio
Villegas Estudillo.”
[Énfasis añadido]
“Quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Requisitos de la
admisión de denuncia.- Los artículos 4.1 y 6.21 del Reglamento que Establece
los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la
Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen
y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y
Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros
trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos
sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos,
esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido,
tomando en consideración el modo ordinario en que suela dotarse de
factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y
temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración,
y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la
credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este
conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad
entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios
para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de
tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de
1

Nota: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de
los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia,
corresponde respectivamente, con los artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, del Reglamento de Procedimientos en Materia
de Fiscalización vigente en el año 2002.
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procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de
antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a
que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o
creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando
se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica,
se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante
haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que
auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito
fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos
principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de
alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase,
que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral.
Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen,
resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de
la República.
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.”
[Énfasis añadido]

En la especie, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, inciso h) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad mediante Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, ordenó
prevenir al C. Jesús Murrieta Osorio, a efecto que en el término de setenta y dos
horas contadas a partir del momento de notificación, realizara las aclaraciones a su
escrito de queja e informara de forma precisa las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, específicamente por cuanto hace a la supuesta omisión de reportar
diversos gastos derivados de la celebración de eventos, tales como chalecos,
gorras, marimba, bocinas, sombrillas, mandiles, uniformes de futbol, supuesta
contratación de un grupo de danza denominado los Quetzales, contratación de un
cantante, banderas, alquiler de diversos vehículos, entrega de arena, ladrillo, bultos
de cemento, lonas, entrega de diversos artículos tales como palas, picos, carretillas,
juegos de herramientas, martillos, cortador de piso, metro o flexómetro, serruchos,
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uso de dos escenarios, contratación de grupos musicales, carpa, y entrega de
tinacos y que en su conjunto se actualizaría un presunto rebase de tope de gastos
de campaña, toda vez que, la queja presentada por el denunciante no cumplió con
los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 29, numeral 1, fracción IV2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Para soportar sus afirmaciones, el quejoso aportó como elementos de prueba un
total de quince links o enlaces electrónicos de la red social Facebook, y un total de
treinta y cinco imágenes mediante las cuales pretendía demostrar la supuesta
omisión del reporte de ingresos y/o egresos en la contabilidad del entonces
candidato, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos
de campaña; sin embargo, el contenido de las ligas de la red social Facebook que
anexó para comprobar los hechos, se encuentran inhabilitadas y fue imposible
accesar a su contenido, por lo que no se vincula con los hechos denunciados, y por
cuanto hace a las diversas imágenes con motivo de comprobar los hechos éstos
carecen de circunstancias de tiempo, modo y lugar o incluso no se observa que
exista vinculación con el entonces candidato denunciado, no se ven logos del
partido político que lo postuló o no se anexa prueba alguna, por tal motivo, los
elementos probatorios que aportó el quejoso no fueron suficientes y no constituyen
un ilícito en materia de fiscalización.
Al analizar los hechos descritos junto con los elementos de prueba, la autoridad
fiscalizadora advirtió que, tanto de los links como de las imágenes de referencia, no
es posible apreciar los gastos en los cuales funda el actual procedimiento
sancionador, es decir, no describe las circunstancias, los elementos del gasto que
del mismo se desprendan que soporten su aseveración, ni vincula tales conceptos
con el beneficio que, en su caso, pudo haber obtenido el candidato denunciado,
aunado a que, los medios probatorios ofrecidos por la parte quejosa, no acreditan
la existencia de las presuntas irregularidades.
En consecuencia, se previno al quejoso para que aportara las pruebas que
permitieran acreditar la veracidad de los hechos en los que basa su denuncia,
mismos que deberían describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
configuraran en abstracto un ilícito en materia de fiscalización, respecto a los
supuestos gastos de campaña.

2

Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: (…)
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados.
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Una vez realizada la notificación correspondiente, se solicitó aclarara su escrito de
queja con el fin de que aportara las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así
como de los elementos de prueba necesarios que soporten su dicho y que pudieran
ser valorados para determinar lo que en derecho correspondiera, a través de la
sustanciación del procedimiento de queja que pretende, con la prevención que de
no desahogar lo anterior, se desecharía de plano la queja de mérito. A continuación,
se transcribe la parte conducente:
“(…)
Por lo anteriormente expuesto, del análisis al escrito presentado, se advierte
que en su escrito de queja denuncia una presunta omisión de reportar diversos
gastos derivados de la celebración de eventos, tales como chalecos, gorras,
botargas, marimba, sombrillas, mandiles, entrega de uniformes de futbol,
contratación de cantante para evento, banderas, arrendamiento de vehículos,
entrega de materiales para construcción, lonas, contratación de grupos
musicales, renta de escenarios, renta de equipo de iluminación y de sonido,
carpas, así como entrega de tinacos, por parte del C. Ariel Pérez Reyes, sin
embargo, se advierte que la queja en cuestión no cumple con los requisitos de
procedencia establecidos en el artículo 29, numeral 1, fracción V, con relación
a lo mencionado en el artículo 41, numeral 1, inciso e), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que, no
acompaña a su escrito de queja las pruebas que permitan acreditar la veracidad
de los hechos denunciados, es decir, que haya existido una omisión de reporte
de gastos dentro de la contabilidad del denunciado y que se vinculen los hechos
con las pruebas que se pretende hacer valer a esta autoridad para que se tenga
certeza del concepto denunciado.
(…)”

Lo anterior, toda vez que de las pruebas que exhibió en el escrito de queja, no se
identifica el tipo de omisión en materia de origen y aplicación de recursos, los
fundamentos invocados y la narrativa de los hechos vinculados con el entonces
candidato denunciado.
Todo ello, con el fin de que dichas omisiones fueran subsanadas y, una vez que se
contara con los elementos necesarios, admitir el escrito de queja para sustanciar el
procedimiento sancionador en materia de fiscalización.
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Lo anterior tiene sustento en lo establecido en la Jurisprudencia 67/2002.
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES
POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA.
Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos
Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del
Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación
de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y
Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros
trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos
sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión
de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos
indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos
denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo
ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en
el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los
escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de
prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los
hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de
exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de
la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre
en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos
necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface
el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la
prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido,
respecto de hechos que de antemano se advierta que no son sancionables.
Con el segundo, se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia
de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las
cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del
relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra a una
autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta
realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo
que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta
característica, se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el
denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias,
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que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer
requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la
verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean
susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a
la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo
sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la
investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada,
prohibida por la Constitución de la República.
[Énfasis añadido]

En razón de lo anterior, al no presentar circunstancias de tiempo, modo y lugar y/o
elementos de prueba de carácter indiciario, no le es posible a esta autoridad
electoral desplegar sus facultades de investigación, pues en caso contrario,
implicaría generar actos de molestias a terceros, y menos aun cuando el oferente
se limita a realizar consideraciones genéricas.
Robustece lo asentado la Jurisprudencia 16/2011. PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.
Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados,
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal
del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto,
en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas
o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros
partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad
electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los
cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de
que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si
existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la
omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el
ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se
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imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen
los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos
electorales estatales debe tener un respaldo legalmente suficiente; no
obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para
conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.

Por lo tanto, con fecha doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28429/2021, se notificó vía electrónica (a través del SIF) el acuerdo
de prevención, a fin de que fueran subsanadas diversas irregularidades, con el fin
de contar con los elementos suficientes para sustanciar el procedimiento
sancionador en materia de fiscalización, pues de lo contrario sería desechado el
escrito de queja.
Por consiguiente, para mayor claridad, las fechas de prevención se enuncian a
continuación:
Fecha del
acuerdo de
prevención

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

Inicio del plazo
para desahogar
la prevención

Término del
plazo para
desahogar la
prevención

Fecha de
desahogo de la
prevención

10 de junio de
2021

12 de junio de
2021 01:33 hrs.

12 de junio de
2021 01:33 hrs.

15 de junio de
2021 a las 01:33
hrs.

No se desahogó
la prevención

Ahora bien, dado que el quejoso no desahogó la prevención de mérito en el plazo y
términos señalados en el acuerdo de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, esta
autoridad electoral considera que lo procedente es desechar la presente queja,
toda vez que no subsanó las omisiones detectadas por la instancia fiscalizadora, de
conformidad con lo establecido en los artículos 29, 31, numeral 1, fracción II; y 33,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
En este orden de ideas, nuestro máximo órgano jurisdiccional ha expedido la Tesis
XLI/2009, cuyo rubro señala:
QUEJA O DENUNCIA. EL PLAZO PARA SU ADMISIÓN O
DESECHAMIENTO SE DEBE COMPUTAR A PARTIR DE QUE LA
AUTORIDAD TENGA LOS ELEMENTOS PARA RESOLVER.- De la
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interpretación funcional de los párrafos 8 y 9 del artículo 362 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la
Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene el deber
jurídico de analizar el contenido del escrito de denuncia o queja, a fin de
acordar sobre su admisión o desechamiento, para lo cual debe tener los
elementos suficientes para determinar si los hechos denunciados pueden
ser constitutivos o no de una infracción a la normativa electoral; por tanto,
tiene la facultad de llevar a cabo u ordenar las diligencias necesarias y
conducentes a tal efecto, además de requerir la información que considere
pertinente para el desarrollo de la investigación. En consecuencia, el plazo
legal de cinco días, concedido para emitir el acuerdo sobre su admisión o
desechamiento, se debe computar a partir del momento en que la autoridad
administrativa electoral tiene los elementos indispensables para ello.

En cuanto a esta autoridad, 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 las personas obligadas
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 las
personas obligadas reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
En consecuencia, este Consejo General determina desechar el escrito de queja en
razón de que, el quejoso no dio respuesta a la prevención realizada en el plazo
otorgado, misma que fue emitida en virtud que, los medios probatorios con que se
pretendían acreditar los hechos denunciados resultaron insuficientes, aunado a que
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no aportó los elementos de prueba, aún con carácter indiciario, que soportaran la
aseveración de los hechos, además de que no realizó una descripción de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hicieran verosímil
la versión de los hechos denunciados, permitiendo acreditar la existencia de los
conceptos, la vinculación con la persona obligada y la existencia de un beneficio.
Debido a lo anterior, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones
y consideraciones de derecho antes vertidas, la presente queja debe ser
desechada.
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:
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”.
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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
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 el escrito de queja presentado por el C. Jesús Murrieta
Osorio, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Xiutetelco, Puebla, postulado
por el Partido Acción Nacional, de conformidad con lo expuesto en el considerando
2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente al quejoso a través de su Representante
de Finanzas por medio del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el considerando 3 de la presente Resolución.
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TERCERO. 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.
CUARTO. 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

37

