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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ 
COMO DEL C. GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA, ENTONCES CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, 
INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 

 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS 
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE, integrado por hechos que se considera 
constituyen infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Presentación de escritos de queja. 
 
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, se recibió por medio del Sistema de Archivo 

Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio IEE/PRE-2510/2021 
signado por el C. Miguel Ángel García Onofre, Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, mediante el cual remite escrito de queja 
presentado por el C. Samuel Morales Ibáñez, Representante Propietario del 
Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal de Tlachichuca, en el estado de 
Puebla, mediante el cual denuncia al C. Giovanni González Vieyra, entonces 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlachichuca, en el estado 
de Puebla, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, por hechos 
que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en 
el estado de Puebla.  
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b) El siete de junio de dos mil veintiuno, se recibió por medio del Sistema de Archivo 
Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio IEE/PRE-2510/2021 
signado por el C. Miguel Ángel García Onofre, Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, mediante el cual remite escrito de queja 
presentado por la C. Laura Patricia Segura Mora, Representante Suplente de 
Morena, ante el Consejo Municipal de Tlachichuca, en el estado de Puebla 
mediante el cual denuncia el C. Giovanni González Vieyra, entonces candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlachichuca, en el estado de Puebla, 
postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, por hechos que podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Puebla. 
(Fojas 1 a 35 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 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en los escritos de 
queja1, por lo que se transcribirán los hechos denunciados: 
 

“(…) 
 

D) NARRACIÓN DE LOS HECHOS: 
 

1.- Con fecha 03 de noviembre de 2020, inicio el Proceso Electoral concurrente 
en todo el estado de Puebla. 
 
2.- Conforme al Acuerdo CG-AC-038/2021, dictado por el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto Electoral del estado de Puebla, se estableció el tope de 
gastos de campaña en el municipio de Tlachichuca. 
 
3.- En el caso que el ahora denunciado Giovanni González Vieyra, ha 
rebasado en exceso el tope de gastos de campaña, según el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral del estado de Puebla antes señalado, 
como a continuación se describe. 
 

                                                             
1 Cabe señalar que los dos escritos de queja presentados por los partidos políticos Morena y Partido del Trabajo, por conducto 
de sus Representaciones ante el Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca, Puebla, son idénticos en la narrativa de los 
hechos y elementos de prueba, motivo por el cual solo se reproduce una vez. 
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5.- Desde el inicio de la campaña electoral, el ahora denunciado, Candidato a 
Presidente Municipal por el partido político Movimiento Ciudadano, empezó a 
realizar a través de eventos, reuniones, pintas, publimoviles, etc., propaganda 
electoral, respeto a ganar sufragios entre la ciudadanía, como a continuación 
se señala de manera específica. 
 
EN RELACIÓN A LOS VEHICULOS QUE OCUPA PARA DESPLAZARSE. 
 
El ahora denunciado ha desplegado en la demarcación municipal diversos 
vehículos para trasladarse: 
 
1.-Vehiculo VAN, color negro, marca GMC, placas a su costado TYK3288 porta 
la imagen del candidato, el logotipo del partido político “MOVIMIENTO 
CIUDADANO”, en sus puertas tiene el nombre del “GIOVANNI GONZÁLEZ 
VIEYRA”. 
 
2.- Camioneta estaquitas, marca Nissan, olor rojo, placas de circulación SL-56-
170 donde transporta regalos. 
 
3.- Camioneta Dodge, color gris arena, placas de circulación RFV-73-91 del 
estado de Nayarit, que por sus costados trae ploteada la imagen del 
denunciado, su nombre y el logotipo de su partido. 
 
4.- Camioneta estaquitas color blanco, placas de circulación S-84-514 donde 
tiene propaganda del antes mencionado y lleva un parlante para propaganda 
del mismo.  
 
EN RELACIÓN A LOS MOVILES PUBLICITARIOS. 
 
Recorre el Municipio de Tlachichuca, Puebla una unidad automotora, mejor 
conocidos, como publimóviles con números de placas SL-25-883 del estado de 
Puebla, camioneta que, en su parte trasera, que porta un bastidor de 2.5 x 2.5 
metros, con la imagen del candidato denunciado. 
 
En su parte frontal lleva una bocina negra fijada la cual sirve para el sonido de 
la campaña del denunciado, solicitando el voto. 
 
EN RELACIÓN A LAS REUNIONES, MARCHAS PÚBLICAS. 
 
Esta Unidad Técnica podrá advertirlas en la propia página de Facebook del 
candidato denunciado “GIOVANNI GONZALÉZ VIEYRA” quien la tiene 
registrada con el mismo nombre, por lo que solicito que esta Unidad contabilice 
como gasto de campaña los eventos y reuniones que da a conocer en la página 
de Facebook 
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https://facebook.com/profile.php?id=100048265218676/GiovanniGonzalézViey
ra 
 
Marcha del día 05 de mayo de 2021, se advierte el contingente de los 
participantes del denunciado con playera anaranjada en una marcha en las 
calles principales de Tlachichuca, pero se advierte el acompañamiento de la 
camioneta color gris ploteada con la imagen del denunciado y logotipo del 
partido político. 
 
EVENTOS. 
 
El 21 de mayo realizó un evento enfrente de la iglesia de ese lugar, en la 
comunidad de San Miguel Zoapan, ahí el denunciado utilizó una lona de 10x10 
metros, el publimóvil, las camionetas Van y Dodge ambas con propaganda del 
denunciado, inclusive la camioneta Dodge color gris arena trae en su parte 
superior una bocina negra, otra bocina negra que se encuentra debajo de la 
lona, reunión con aproximadamente 100 personas. 
 
VIDEOS. 
a) Video del denunciado realizado en el zócalo o parque central de la cabecera 

municipal de Tlachichuca, " Hola soy Giovanni González Vieyra, candidato a 
Presidente municipal de Tlachichuca por el partido movimiento ciudadano, 
soy un joven de 29 años de edad el cual ha tenido el gusto de visitar las 24 
comunidades nuestra hermosa cabecera municipal y bajo ello nos hemos 
percatado de las necesidades que tiene nuestra gente, pero también de to 
que ellos necesitan pero estamos preparados estamos en pie de lucha para 
poder sacar adelante a nuestro municipio del gran rezago social que nos 
encontrarnos juntos recuperemos la grandeza de nuestro municipio".  
 

Este video cuenta con costos de edición, producción, fotografía.  
 
b) Video del día 10 de mayo de 2021, evento del denunciado realizado en la 

comunidad Guadalupe Libertad, donde realizo obsequios diversos, utilizo 
equipo de audio con bocinas negras, obsequio un equipo de internet con 
bocinas, regalo juguetes y utensilios a niños y madres de familia, regalo mú-
sica en vivo con un mariachi, se calcula un aproximado de 500 personas.  

c) Video de un evento político del denunciado donde regala planchas y utensi-
lios para el hogar, contrato payasos para animar al electorado, el denunciado 
aparece a un costado del payaso que porta una chamarra negra, tiene una 
chamarra roja, un cubre boca color anaranjado y extiende su brazo derecho 
para obsequiar a una persona del sexo femenino una plancha, inclusive se 
toma unas fotografía con los dos payasos y una botarga, al fondo se ve una 
camioneta de redilas azul con color aluminio y ahí se advierte como entregan 
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diversos obsequios a la gente, también es utilizada una lona color amarillo 
aproximadamente de 10x 10 metros. 

d) Video de Ia caravana de apoyo del denunciado, el cual fue subido en Ia pá-
gina de Facebook en fecha 05 de mayo de 2021, tiene una duración de 47 
minutos con 59 segundos, donde se advertirá el uso de una banda tipo sina-
loense, una plataforma donde el denunciado de pie dirigía saludos a la gente 
que observaba el paso de la caravana de más de 100 vehículos , entre ellos 
transporte público en su modalidad taxi, Ia plataforma era jalada por una ca-
mioneta color blanco, como se advertirá la unidad y plataforma donde iba el 
denunciado se encontraba en medio de la caravana, por lo que esta autori-
dad podrá identificar para el tema de Ia fiscalización los tipos de vehículos, 
la aproximación de Ia gasolina que se utilizó. El referido evento empezó apro-
ximadamente a las 18 horas.  

e) Evento del arranque de campaña del denunciado en fecha 05 de mayo de 
2021, donde hubo dos personas montadas en zancos, una batucada persona 
que tocan diversos instrumentos musicales, pare animar el evento, una en-
trevista desde luego pagada por el denunciado a I una radiodifusora local. 

 
DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR:  
Lo descrito anteriormente quedan debidamente acreditadas con las placas 
fotográficas que se adjuntan de cada una de ellas, al advertirse que lo ahí 
consignado demuestra que las mismas fueron elaboradas, ploteadas, impresas 
o rotuladas dentro del periodo de la presente campaña electoral, señalándose 
puntualmente por esta representación partidista el lugar donde están ubicadas 
y/o localizadas y que precisamente son los diversos lugares, espacios o áreas 
del Distrito electoral tantas veces mencionado, siendo la propaganda electoral 
de un modo impreso con un mismo molde o tipografía de letra, con el fin de dar 
a conocer al electorado la candidatura del denunciado Giovanni González 
Vieyra por el municipio antes referido, por lo que esta unidad técnica podrá 
colegir que el presupuesto exigido por el reglamento se cumple cabalmente con 
la serie de indicios y pruebas adjuntadas al presente y con la que se logre 
recabar por la autoridad electoral en auxilio de esta unidad. 
  
Tal y como podemos advertir en las placas fotográficas y videos que se exhiben 
como medios de prueba, el denunciado realizó durante el periodo de campaña 
diversas reuniones, marchas, eventos y apoyos a las personas que habitan el 
municipio de Tlachichuca, Puebla, por lo que se le debe de contabilizar. 
 
DISCO NUMERO UNO  
Video del denunciado que esta mencionado en el inciso a).  
DISCO NUMERO DOS  
Video del denunciado que esta mencionado en el inciso b).  
DISCO NUMERO TRES  
Video del denunciado que esta mencionado en el inciso c).  
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DISCO NUMERO CUATRO  
Video del denunciado que esta mencionado en el inciso d).  
DISCO NUMERO CINCO  
Video del denunciado que esta mencionado en el inciso e). 
 
PRUEBAS: 
 
I.- TÉCNICAS. - Consistente en:  
 
1.-Fotografía relativa a una camioneta tipo vehículo Van, color negro, marca 
GMC, a su costado porta la imagen del candidato, el logotipo del partido político, 
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, en sus puertas tiene el nombre de “GIOVANNI 
GONZALÉZ VIEYRA”. 

 
 

II. TÉCNICAS. - Consistente en: 
1.- Fotografía relativa a una camioneta de publicidad, mejor conocida como 
publimóvil, con números de placas SL-25-883 del estado de Puebla, camioneta 
que porta un espectacular con la imagen del denunciado con el partido político 
que lo postula, el logotipo del partido político “MOVIMIENTO CIUDADANO”, e 
imagen de “GIOVANNI GONZALÉZ VIEYRA”. 

 
III. TÉCNICAS. Consistente en: 
1. Fotografia relativa a una camioneta estaquitas, marca Nissan, color rojo, 
placas de circulación SL-56-170, donde transporta regalos y obsequios que da 
a las personas de la comunidad. 
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IV.- TECNICAS. - Consistente en:  
1.- Fotografía relativa a una Camioneta Dodge, color gris arena, placas de 
circulación RFV-73-91 del estado de Nayarit, que posee sus costados trae 
plateada la imagen del denunciado, su nombre y el logotipo de su partido 
político. 

 
V.- TÉCNICAS. - Consistente en:  
1.- Fotografía relativa a una Camioneta estaquitas, color blanco, placas de 
circulación S-84-514. 

 
VI.- TECNICAS. - Consistente en:  
1.- Video de la caravana de apoyo en favor del denunciado  
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VII.- TECNICAS. - Consistente en:  
1.- Video de fecha 05 de mayo de 2021, que tiene relación con el inciso e) del 
capítulo de hechos.  

 
 

VIII.- TECNICAS. - Consistente en:  
1.- Video del evento del (día 10 de mayo de 2021, en el festejo al día de las 
madres, donde el denunciado contrato el mariachi para dar gracias a las 
madres reunidas en su evento político.  

 
IX. TECNICAS. - Consistente en:  
a) Evento del arranque de campaña del denunciado en fecha 05 de mayo de 
2021, donde hubo dos personas montadas en zancos, una batucada personas 
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que tocan diversos instrumentos musicales, para animar el evento, una 
entrevista desde luego pagoda por el denunciado a la radiofusora  

 
X. TECNICAS. - Consistente en: 
a) Video del denunciado realizado en el zócalo o parque central de la cabecera 
municipal de Tlachichuca, " Hola soy Giovanni González Vieyra, candidato a 
Presidente municipal de Tlachichuca por el partido movimiento ciudadano, soy 
un joven de 29 años de edad el cual ha tenido el gusto de visitar las 24 
comunidades nuestra hermosa cabecera municipal y bajo ello nos hemos 
percatado de las necesidades que tiene nuestra gente, pero también de lo que 
ellos necesitan pero estamos preparados estamos en pie de lucha para poder 
sacar adelante a nuestro municipio del gran rezago social que nos encontramos 
juntos recuperemos la grandeza de nuestro municipio". 

 
. 
XIII.- TECNICO. - Fotografías de una pipa biodigestora que utilizo para 
desazolvar el drenaje en la calla -comunidad de Tlachichuca, pipa con placas 
de circulación WZ-2530-A del estado de Tlaxcala, el ahora denunciado hizo 
diversos servicios con dicha pipa, promocionando su nombre durante la 
campaña. Dicho acto fue ejecutado en la comunidad de Álamos Tepetitlán, 
aproximadamente a las once horas. Podrá advertirse personas que ejecutan el 
trabajo. 
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(…)” 

 
Elementos probatorios de la queja presentados por los partidos políticos 
Morena y del Trabajo por conducto de sus Representaciones ante el Consejo 
Municipal de Tlachichuca, en el estado de Puebla. 
 
Los elementos ofrecidos en los escritos de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Diecisiete (17) fotografías en las cuales se advierten vehículos entre 
camionetas, estaquitas y camión vactor, así como capturas de pantalla de 
las reuniones descritas en los hechos anteriormente. 

• Cinco (5) videos en formato MP4, descritos en los hechos atinentes. 
 
III. Acuerdo de admisión y acumulación de los procedimientos de queja.  
 
El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
tener por recibidos y admitidos los escritos de queja, integrar los expedientes 
respectivos, identificados con los número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE e INE/Q-
COF-UTF/523/2021/PUE; así como la acumulación de los expedientes 
mencionados, dada la existencia de vinculación en dichos procedimientos tanto en 
la causa que les dio origen como en los sujetos denunciados; toda vez a efectos de 
economía procesal y dada la naturaleza de los procedimientos administrativos 
sancionadores de queja, acumulándose para su trámite y sustanciación, así como 
la notificación al Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 36 a 37 
del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación. 
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a) El ocho 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 admisión 
y acumulación de los expedientes INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE e INE/Q-COF-
UTF/523/2021/PUE y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 38 del 
expediente) 

 
b) El once de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 

estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión y 
acumulación, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y 
retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 55 del expediente) 

 
V. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha ocho 
de junio de dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/24635/2021, 
el Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión y acumulación de los expedientes INE/Q-
COF-UTF/522/2021/PUE e INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. (Fojas 42 a 43 del 
expediente) 
 
VI. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24636/2021, el Encargado de Despacho de la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión y acumulación de los expedientes INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE e INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. (Fojas 40 a 41 del 
expediente) 
 
VII. Notificación de la admisión y acumulación de queja al Partido del Trabajo. 
El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
oficio número INE/UTF/DRN/27644/2021, al Representante Propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que por 
su conducto notificara al Representante Estatal del Puebla, la admisión y 
acumulación de los expedientes INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE e INE/Q-COF-
UTF/523/2021/PUE, del procedimiento sancionador de mérito. (Fojas 276 a 277 del 
expediente) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 12 

VIII. Notificación de la admisión y acumulación al Partido Morena. El diez de 
junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el oficio 
número INE/UTF/DRN/27646/2021, al Representante Propietario del Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que por su conducto 
notificara al Representante Estatal del Puebla, la admisión y acumulación de los 
expedientes INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE e INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, 
del procedimiento sancionador de mérito. (Fojas 276 a 279 del expediente) 
 
IX. Notificación de la admisión, acumulación y emplazamiento al Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 

el oficio número INE/UTF/DRN/27647/2021, al Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión y acumulación de los escritos de queja en comento, el inicio 
del procedimiento sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, 
corriéndole traslado con la digitalización del escrito de queja y anexos respectivos 
contenidos en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que 
considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para 
que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 
48 a 54 del expediente) 

 
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número MC-INE-

378/2021, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su Responsable de 
Propietario ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, el  
C. Juan Miguel Castro Rendón, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en 
su parte conducente: (Fojas 280 a 288 del expediente) 

 
“(…) 
 
Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 25 y 41 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
vengo a dar contestación a las quejas interpuestas en contra del presidente 
electo del municipio de TLACHICHUCA, Puebla, y radicada en los expedientes 
al rubro citado. 
 
CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE HECHOS INTERPUESTA POR LA 
REPRESENTANTE DE MORENA. 
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RESPECTO AL PUNTO 1.- Este hecho es cierto. 
 
RESPECTO AL PUNTO 2.- Este hecho es cierto. 
 
RESPECTO AL PUNTO 3.- Este hecho es falso, toda vez que por la etapa 
procesal en la que nos encontramos esto no es posible, dado que hoy en día 
mi representado ha subido la información correspondiente a sus gastos, la cual 
dista por mucho de haber rebasado el tope de gastos de campaña. 
 
Haciendo especial mención, que no he sido sancionado, hoy en día por la 
autoridad administrativa o jurisdiccional electoral en materia de fiscalización, 
por tanto, resulta falso que haya rebasado mi representado el tope de gastos 
de campaña. 
 
RESPECTO AL PUNTO 5.- (sic) es parcialmente cierto, pues como bien 
menciona, mi representado empezó a hacer campaña, empero no fue como el 
menciona, como lo especificaré en los siguientes puntos: 
 
- Respeto a los vehículos que menciona, estos no son un gasto que corre a 
costa de la campaña, pues en ningún momento fue una contratación hecha por 
el candidato o aportación de ningún simpatizante, sin embargo las imágenes 
que son ofrecidas por la denunciante son consecuencias de los 
microperforados o vinilos con la imagen del partido, nombre del candidato e 
imagen del candidato que se mandaron a hacer con motivo de la campaña 
electoral, gastos que obran en declaración ante el sistema integral de 
fiscalización y que ya se encuentran computados dentro de los gastos de 
campaña.  
 
Por tanto, es un criterio recurrente por la parte de la autoridad fiscalizadora que, 
si una persona emplea el microperforado en su vehículo, el único gasto que 
debe ser observado es el costo unitario de la propaganda electoral en su tipo 
microperforado y no el vehículo en sí. De lo contrario el querer orar la renta o 
aportación de cada vehículo con microperforado sería tanto como también 
computar la renta o aportación de una casa que cuelga una lona de propaganda 
electoral en señal de apoyo al candidato de su elección, lo cual caería en lo 
absurdo. 
 
- En relación con los móviles publicitarios, debe aclararse que estos se 
encuentran también computados en gastos, pues fueron declarados en el portal 
del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), por tanto, el 
señalamiento hecho por el denunciante se encuentra satisfecho. Es importante 
aclarar que estos móviles publicitarios fueron contratados únicamente para los 
eventos que se señalan en el SIF, y no por los treinta días de campaña. 
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- En relación a las marchas públicas, estas son catalogadas como eventos 
no onerosos, pues si bien es cierto la gente acude a ellas con playeras y sus 
propios vehículos, el único gasto acredítale en las imágenes y videos, son las 
playeras y vinilos/microperforados pegados en algunos de los vehículos, sin 
embargo, las playeras fueron declaradas a prorrata, y los 
vinilos/microperforados también ya fueron declarados en el SIF. Ahora bien, 
respeto del señalamiento que el candidato se ve en una tarima móvil, es de 
aclarar que este vehículo era parte de los móviles publicitarios de escritos y 
computados en el punto que antecede y que son parte de los gastos ya 
declarados. 

 
Por lo que hace a la solicitud de cargar como gasto de campaña la gasolina de 
los vehículos descritos en imágenes, esto resulta del todo ilógico y 
desproporcionado, pues es la opción del ciudadano participar en estas marchas 
y acompañar al candidato de su elección, aunado a que para considerar 
cualquier cosa, acción o servicio como gasto dentro de una campaña, debe 
atenderse al criterio si se generó un beneficio a la campaña o al candidato. Sin 
embargo, de la participación de vehículos en una marcha o caravana, esto no 
representa ningún gasto, ni beneficio o aportación que puede computarse al 
tope de gastos, ya que es claro que la participación de los ciudadanos en este 
tipo de eventos cumple una doble finalidad, en primer lugar la de informarse 
respecto de las propuestas o mensajes que hará el candidato en el evento y 
una segunda de mostrar su simpatía o apoyo. Aunado a lo anterior, al ser estos 
eventos en la vía pública, no hay forma de regular la participación de la 
ciudadanía y por tanto no hay certeza en la cual fue la participación y/o gastos 
que esta generen.  

 
(…) 

 
- Con relación a los eventos, ya que son varios los señalados por los 
denunciantes procederé a atenderlos de manera individual según el orden 
aportado por la promovente:  
 
1. El señalado el 21 de mayo del año en curso, si bien es cierto se llevó un 
evento, este fue realizado de forma muy diferente a lo señalado por el hoy 
denunciante, empezando porque el denunciante no ofrece una temporalidad 
exacta pues se limita a señalar que fue el 21 de mayo sin precisar la hora en la 
que se desarrolló el evento o la hora exacta en que a su decir atestiguo los 
hechos, cuestión que es una grave falta procesal, pues no otorga precisión en 
los hechos ni en las pruebas aportadas, de tal forma que no se puede garantizar 
que las imágenes y video pertenezcan a los actos de campaña que legalmente 
fueron declarados ante el SIF. 
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Siendo importante destacar que, efectivamente ese día se llevó acabo un 
evento, y que en el mismo se contaba con una lona y playeras y demás 
elementos de campaña que fueron declaradas ante el SIF, sin embargo, los 
vehículos mencionados en puntos que anteceden corresponden a ciudadanos 
que emplearon los microperforados y vinilos regalados en la campaña. 
 
2. En el video identificado con el inciso a) de las denuncias hoy contestadas el 
mismo señala la existencia de un video realizado en el zócalo o parque central 
Tlachichuca, sin embargo, se manifiesta que el mismo video ya fue computado 
como gasto de servicio de imagen digital que incluye manejo de redes ante el 
SIF, por lo que su desahogo resulta ocioso ya que su costo se ampara con el 
comprobante respetivo y fue cargado al sistema. 
 
3. El video identificado con el inciso b), el mismo se denota alterado y no 
muestra la realidad de los hechos que acontecieron pues por parte del equipo 
del candidato no se estuvieron dando ninguno de los regalos que se 
mencionan. Sin embargo, si se declaró el evento correspondiente, pues se 
contrataron los servicios de personas capaces con experiencia para realizar el 
acto de campaña correspondiente, gasto que fue suido al SIF y amparado con 
los documentos pertinentes. Por tanto, cualquier gasto de música o animador 
se encuentra contemplados en el mismo concepto de gastos.  

 
Ahora bien, por lo que hace a los señalamientos hechos por mis contrarias, 
estos carecen de validez pues incurren en las mismas pifias señaladas 
anteriormente, es decir no precisan correctamente la temporalidad, pudiendo 
confundir el evento realizado por el candidato, con uno celebrado el mismo día 
y a misma hora. 
 
4. El identificado con el inciso c), este hecho carece de una debida descripción 
pues no ofrece elementos de modo tiempo y lugar que permitan identificar 
concretamente cuando, donde o como se realizó, sin embargo, niego 
categóricamente que durante la campaña haya realizado el obsequio de 
cualquier objeto prohibido dentro de la normativa electoral, pues en ningún 
momento el candidato hoy electo, su equipo de campaña o simpatizantes 
regalaron planchas, utensilios para el hogar. Por tanto, tacho de falso o alterado 
el video. Empero, señalo que esta acusación al carecer de elementos de 
identificación no puede ser validara por la autoridad, pues otorga descripciones 
tan generales y vagas, que resulta imposible cuantificar de manera certera o 
determinar si quiera la existencia de dicho acto. 
 
(…)” 
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X. Notificación de la admisión, acumulación y emplazamiento al C. Giovanni 
González Vieyra, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Tlachichuca, Puebla. 
 
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 

a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) el oficio número 
INE/UTF/DRN/28517/2021, al C. Giovanni González Vieyra entonces candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado por el Partido 
Movimiento Ciudadano, la admisión y acumulación de los escritos de queja en 
comento, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el 
emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del escrito de 
queja y anexos respectivos contenidos en medio magnético, a efecto que 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (fojas 1056 a 1068 expedientes) 

 
b) A la fecha de la presente Resolución no presentó respuesta alguna al 

emplazamiento de mérito. 
 
Ø Integración de escrito al procedimiento de queja identificado como  

INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/523/2021/PUE 

 
XI. Escrito de ampliación de queja. El diecisiete de junio de la presente anualidad, 
se recibió por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/JD08/VS/0729/2021, suscrito por el Vocal Secretario de 
la Junta Distrital 08 Electoral Federal en Puebla, el Mtro. Víctor Manuel Manzano 
Ortega, por medio del cual remite escrito suscrito por la C. Laura Patricia Segura 
Mora, Representante Suplente de Morena ante el Consejo Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, en contra del C. Giovanni González Vieyra, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado por Movimiento 
Ciudadano, denunciando hechos que podrían constituir violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Puebla. (Fojas 84 a 259 del 
expediente) 
 
XII. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
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elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en el escrito de 
ampliación de queja, por lo que se transcribirán los hechos denunciados: 
 

“(…) 
 

HECHOS: 
 
1.- Durante los 30 días de campaña el candidato GIOVANNI GONZÁLEZ 
VIEYRA, contrato una máquina retroexcavadora y una maquina moto 
conformadora las cuales utilizó para rehabilitar caminos saca cosechas y las 
melgas de los terrenos de la gente del municipio de Tlachichuca, en donde por 
supuesto promovía su candidatura, ya que en la máquina y camionetas que 
utilizaba para estos trabajos tenía una lona con su nombre “GIOVANNI 
GONZÁLEZ VIEYRA”. La renta mensual de día maquinaria es de $65,000.00 
(sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) mas $2,500.00 (dos mil quinientos 
pesos 00/100 m.n.) semanales por gastos de operación de la retroexcavadora 
y de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), más $4,000.00 (cuatro 
mil pesos 00/100 m.n.) semanales por gastos de operación de la 
retroexcavadora. 
 
Así mismo durante los 30 días de campaña estuvo suministrando agua con una 
pipa de 10 mil litros a las distintas comunidades que no tienen el vital líquido, 
pero por supuesto promoviendo su nombre e imagen, la renta mensual de una 
pipa similar como la que utilizó es de $17,00000 (diecisiete mil pesos 00/100 
m.n.) de gastos de operación. 
 
2.- Durante la campaña se contabilizaron cuando menos 88 entre ardas y lonas 
y que es preciso señalar que al darse cuenta que se le tomaron fotos las 
mandaron a borrar con el personal del mismo candidato. 
 
3.- En el periodo que duro la campaña política el candidato de movimiento 
ciudadano GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA repartió entre sus simpatizantes 
gorras, playeras campañeras y bolsas para mandado, todas con el logotipo de 
movimiento ciudadano y el nombre del candidato GIOVANNI GONZÁLEZ 
VIEYRA, siendo aproximadamente 200 personas por evento durante los 30 días 
de campaña dando como resultado que repartió como mínimo 6,000 gorras, 
6,000 playeras campañeras y 6,000 bolsas para mandado. 
 
4.- Durante todos sus eventos mando a poner enlonado y sillas en el lugar 
donde se realizaban dichos eventos pero tenemos evidencia de cuando menos 
los eventos realizados en las comunidades siguientes: Colonia Cástulo Guerra 
de esta cabecera municipal, emancipación Quetzalapa, La Luz, Llano Grande, 
Los Tepetitlanes, Morelos, San Francisco Independencia, Zoapan, todas 
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pertenecientes a este Municipio, es necesario señalar que cada enlonado con 
las características que se tiene evidencia, es decir una lona de 30x30 tiene un 
costo de $6,300.00 (seis mil trescientos pesos 00/100) y el precio unitario de las 
rentas de sillas es de $4.00 pesos (cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
5.- Como ya se mencionó en el primer escrito utilizó para promover su imagen 
el ahora candidato denunciado de Movimiento ciudadano GIOVANNI 
GONZÁLEZ VIEYRA, un camión tipo VACTOR, utilizado para desazolvar los 
drenajes del municipio, dicho carro tiene un costo mensual de renta de 
$95,000.00 (noventa y cinco mil 00/100 m.n.) por costo de operación y $1,400 
(mil cuatrocientos pesos) de pago del ayudante. 
 
6.- Es preciso puntualizar que en varios eventos contrato "grupos musicales, 
mariachi, batucada, y banda estilo "sinaloense, se tiene evidencia de los 
eventos siguientes:" 
 
a) que se tienen evidencia está el día de apertura de campaña con la 
contratación de una banda de música estilo sinaloense "para el recorrido el día 
05 de mayo del 2021, además de una batucada. 
b) el festejo de las madres en la colonia Cástulo Guerra con mariachi el día 10 
de mayo del 2021, 
c) caminata del candidato de movimiento ciudadano GIOVANNI GONZALEZ 
VIEYRA acompañado de mariachi en la comunidad de Paso Nacional el día 29 
de mayo del 2021. 
d) cierre de campaña en los Tepetitlanes el día 31 de mayo del 2021 
contratación de grupo música la ''agrupación latina". 
e) Es preciso señalar que además en todos sus eventos contaba con escenario, 
iluminación, y equipo de audio que con las características que se ve en las fotos 
tiene un costo aproximado de $22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 m.n.). 
El costo del mariachi es de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.).  
Del grupo musical agrupación latina que fue la que amenizo el evento en los 
Tepetitlánes tiene un costo por presentación de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 m.n.). 
 
(…) 
 
7.- Como se desprende de los hechos antes descritos se aprecia la inequidad 
de la contienda a favor del candidato de movimiento ciudadano ya qua el tope 
de gasto de campaña aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Puebla, mediante Acuerdo CO/AG-038/2021 de fecha 26 "de 
marzo del 2021, consultable en su versión digital en la "página electrónica de 
dicho organismo en donde en el caso concreto el tope de campaña para la 
elección de ayuntamiento en el municipio de Tlachichuca, Puebla, es de $ 66, 
168.79 (sesenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos 79/100 m .n .), lo que 
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deja en completa inequidad al candidato de la coalición conformada por el 
Partido del Trabajo y Morena. 
 
PRUEBAS: 
 
I.- TÉCNICAS. - Consistente en: 1 fotografía en donde se aprecia una máquina 
retroexcavadora como una persona y una camioneta Nissan np300 con una 
lona con la leyenda “GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA” lo que pretendo acreditar 
es que durante la campaña se utilizó esta retroexcavadora para promover la 
imagen del candidato, con lo que se pretende acreditar el hecho con número 1. 
 

 
 
II.- TECNICAS. - Consistente en: 1 fotografía en donde se aprecia una maquina 
motoconfromadora con una persona operando y al fondo la camiones (sic) 
Nissan np 300 que utilizaron para hacer este tipos de trabajos lo que pretendo 
acreditar es que durante la campaña se utilizó esta retroexcavadora para 
promover la imagen del candidato, con lo que se pretende demostrar el hecho 
con el numeral 1. 
 

 
 
III.- TECNICAS. - Consistente en: 2 fotografías en la primera se aprecia a dos 
personas un hombre y una mujer, ambos de la tercera edad y en el fondo una 
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pipe con la leyenda "GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA" en la segunda foto se 
aprecia a 5 personas 4 del sexo masculino y uno del sexo femenino, la persona 
vestida de chaleco azul con pantalón de mezclilla y cubre bocas negro que se 
encuentra entre la señora de chaleco de color morado y el señor de playera de 
color guinda, es el candidato de movimiento Ciudadano GIOVANNI GONZALEZ 
VIEYRA, lo que pretendo acreditar es que durante la campaña se utilizó esta 
pipa para suministrar agua a los habitantes de las comunidades del Municipio 
de Tlachichuca, y para promover la imagen del candidato, con lo que se 
pretende acreditar el hecho con el numeral 1. 
 

   
 
IV.- TECNICAS. - Consistente en: 88 fotografías relativas a las distinta bardas 
y lonas que pintaron y colocaron durante el periodo de campaña, en donde se 
aprecia la promoción del candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, las cuales 
se agregan como anexo 1, con lo que se pretende demostrar el hecho número 
2. 
V.- TECNICAS. - Consistente en: 1 fotografía en la colonia Edmundo Cabañas 
de fecha 17 de mayo del 2021, se aprecia varias personas con playeras, gorras 
y banderas de la promoción del candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, y 
del partido que lo postula Movimiento Ciudadano con lo que se pretende 
demostrar el hecho número 3. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
VI.- TECNICAS. - Consistente en: 2 fotografías en la colonia Tepeyac, el 16 de 
mayo del 2021, se aprecia varias personas con playeras, gorras y banderas de 
la promoción del candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, con lo que se 
pretende demostrar el hecho número 3. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
VII.- TECNICAS. - Consistente en: 3 fotografías en la Localidad de los Tepetitlán 
de fecha 12 de mayo del 2021, se aprecia varias personas con playeras, gorras 
y banderas de la promoción del candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, y 
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del partido que lo postula Movimiento Ciudadano y al frente el candidato de con 
lo que se pretende demostrar el hecho número 3. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
VIII.- TECNICAS. - Consistente en: 2 fotografías en la Localidad de Miguel 
Hidalgo de fecha 05 de mayo del 2021, se aprecia una reunión varias personas 
con playeras, gorras y banderas de la promoción del candidato GIOVANNI 
GONZALEZ VIEYRA, y del partido que lo postula Movimiento Ciudadano y en 
medio de la reunión el candidato, con lo que se pretende demostrar el hecho 
número 3. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
IX.- TECNICAS. - Consistente en: 1 fotografía en la Localidad de San Miguel 
Zoapan de fecha 05 de mayo del 2021, se aprecia una reunión y varias personas 
con playeras, gorras y anderas de la promoción del candidato GIOVANNI 
GONZALEZ VIEYRA y del partido que lo postula Movimiento Ciudadano y en 
medio de la reunión el candidato, con lo que se pretende demostrar el hecho 
número 3.  
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
X.- TECNICAS. - Consistente en: 2 fotografías en la Localidad de Santa María 
Oyamecalco los ranchos de fecha 17 de mayo del 2021, se aprecia una reunión 
de varias personas con playeras, gorras y banderas de la promoción del 
candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, y del partido que lo postula 
Movimiento Ciudadano y al frente de la reunión el candidato, con lo que se 
pretende demostrar el hecho número 3. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XI.- TECNICAS. - Consistente en: 1 video que se entrega con memoria USB 
con el nombre de "Tlachichuca" con la cabecera Municipal de Tlachichuca fecha 
5 de mayo del 2021, se aprecia una caminata y varias personas con playeras, 
gorras y entrega de morrales y una batucada pare de la promoción del candidato 
GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, y del partido que lo postula Movimiento 
Ciudadano, con lo que se pretende demostrar el hecho número 3 y 6. 
 
XII.- TECNICAS. - Consistente en: 1 video que se anexa al presente en memoria 
USB con el nombre de "Colonia Castulo Guerra" en la cabecera Municipal de 
Tlachichuca fecha 10 de mayo del 2021, se aprecia un mariachi tocando, el 
enlonado con una lona amarilla, y unas personas con playeras y gorras naranjas 
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de movimiento ciudadano, con lo que se pretende demostrar el hecho número 
4 y 6. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XIII.- TÉCNICAS.- Consistente en: 3 fotografías del evento realizado en la 
localidad de Quetzalapa fecha 25 de mayo del 2021, se aprecia a habitantes de 
la comunidad varios de ellos con gorras, playeras y banderas de movimiento 
ciudadano, así como el enlonado del área del evento, con lo que se pretende 
demostrar el hecho número 3 y 4. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XIV.- TECNICAS. - Consistente en: 2 fotografías del evento realizado en la 
localidad de La Luz de fecha 14 de mayo del 2021, se puede apreciar a 
habitantes de la comunidad, así como el enlonado del área del evento, con lo 
que se pretende demostrar el hecho número 4. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XV.- TECNICAS. - Consistente en: 2 fotografías del evento realizado en la 
localidad de Llano Grande fecha 28 de mayo del 2021, se aprecia a habitantes 
de la comunidad varios de ellos con gorras, playeras y banderas de movimiento 
ciudadano, así como el enlonado del área del evento, con lo que se pretende 
demostrar el hecho número 3 y 4. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XVI.- TECNICAS. - Consistente en: 1 fotografía del evento realizado en la 
localidad de Santa Cecilia Tepatitlán, fecha 31 de mayo del 2021, se aprecia a 
habitantes de la comunidad varios de ellos con gorras, playeras y anderas de 
movimiento ciudadano, así como el enlonado del área del evento y templete con 
lo que se pretende demostrar el hecho número 3 y 4. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XVII.- TECNICAS. - Consistente en: 2 fotografías del evento realizado en la 
localidad de Morelos, fecha 28 de mayo del 2021, se aprecia a habitantes de la 
comunidad varios de ellos con gorras, playeras y banderas de movimiento 
ciudadano, así como el enlonado del área del evento y en la parte de en medio 
el candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, con lo que se pretende demostrar 
el hecho número 3 y 4. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
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XVIII.- TECNICAS. - Consistente en: 3 fotografías del evento realizado en la 
localidad de San Francisco Tepatitlán, fecha 30 de mayo del 2021, as aprecia a 
habitantes de la comunidad varios de ellos con gorras, playeras y banderas de 
movimiento ciudadano, así como el enlonado del área del evento y sillas, en la 
parte de en frente el candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, con lo que se 
pretende demostrar el hecho número 3 y 4. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XIX.- TECNICAS. - Consistente en: 1 fotografía del evento realizado en la 
localidad de Zoapan, fecha 22 de mayo del 2021, se aprecia a habitantes de la 
comunidad, así como el enlonado del área del evento, en la parte de en frente 
el candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, con lo que se pretende demostrar 
el hecho número 4. 
 
[Se inserta captura de pantalla del Facebook del denunciado] 
 
XX.- TECNICAS. - Consistente en: 3 fotografías del camión tipo Vactor, que se 
utiliza pare desazolvar los drenajes con una lona en la parte latera del candidato 
GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA, con lo que se pretende demostrar el hecho 
número 5. 
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XXI.- TECNICAS. - Consistente en: 1 fotografía de la caminata del candidato 
GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA de movimiento ciudadano, acompañado de un 
mariachi con lo que se pretende demostrar el hecho número 6. 
 
XXVI.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente cotización del GRUPO 
MUSICAL AGRUPACION LATINA sobre servicio por evento de dicha 
agrupación, con dicho documento se pretende acreditar el costo de renta de los 
conceptos señalados en el documento, relacionada con el hecho número 6. 
 
XXVII.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente cotización del CONTASTE 
PUBLICIDAD E IMPRESOS de gorras tipo malla, pieza de microperforado 
electoral, metro cuadrado de lona electoral, día de publimovil, jingles, metro 
cuadrado de lona intemperie para cubrir eventos, unidad de vinil para vehículo, 
con dicho documento se pretende acreditar el costo de los conceptos señalados 
en el documento, relacionada con el hecho número 3 y 4. 
 
XXVII.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias 
que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en 
todo lo que beneficie a la parte que represento. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 25 

XXIX.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. -
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos 
de hechos y de derecho del presente ocurso. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios de la ampliación de queja presentada por la C. Laura 
Patricia Segura Mora, en su calidad de Representante Suplente del partido 
Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca, Puebla. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Treinta y tres (33) imágenes donde se observa un lona y personas reunidas. 
• Ochenta y ocho (88) fotografías de bardas y lonas. 
• Siete (7) fotografías de cotizaciones. 
• Veinte (20) fotografías de enlonado. 
• Siete (7) videos y cuatro (4) fotografías del supuesto grupo musical. 
• Tres (3) videos y dos (2) fotografías de perifoneo. 
• Catorce (14) fotografías de propaganda utilitaria. 
• Un video formato MPEG-4 con duración 00:26 segundos. 

 
XIII. Acuerdo de integración de la queja identificada con el expediente INE/Q-
COF-UTF/522/2021/PUE y su acumulado INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE.  
 
El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
la integración del escrito de ampliación de queja con sus anexos, presentada por la 
C. Laura Patricia Segura Mora, en su calidad de Representante Suplente del partido 
Morena, ante el Consejo Municipal de Tlachichuca, Puebla, en contra del C. 
Giovanni González Vieyra, entonces candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, en el estado de Puebla, postulado por el partido 
político Movimiento Ciudadano. (Fojas 260 a 261 del expediente) 
 
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de integración del procedimiento de 
queja. 
 
a) El dieciocho 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 
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integración y la fecha de conocimiento respectiva, mediante el cual se ordenó 
integración del escrito de queja del expediente INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y 
su acumulado INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. (Fojas 262 a 265 del expediente)  

 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de integración, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Fojas 266 a 267 del expediente) 

 
XV. Notificación de integración al Partido del Trabajo. El dieciocho de junio de 
dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30443/2021, la Unidad de 
Fiscalización informó al C. Pedro Vázquez González Representante Propietario del 
Partido del Trabajo, el acuerdo de integración del expediente INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y su acumulado INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. (Fojas 314 
a 316 del expediente) 
 
XVI. Notificación de integración al Partido Morena. El dieciocho de junio de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30446/2021, la Unidad de Fiscalización 
informó al C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna Representante Propietario del Partido 
Morena, el acuerdo de integración del expediente INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE 
y su acumulado INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. (Fojas 311 a 313 del expediente) 
 
XVII. Notificación de integración al Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30451/2021, la Unidad de Fiscalización informó al Lic. Juan Miguel 
Castro Rendón Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, el 
acuerdo de integración del expediente INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. (Fojas 272 a 273 del expediente) 

 
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número MC-INE-

409/2021, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su Responsable de 
Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C. Juan 
Miguel Castro Rendón, dio respuesta a la notificación de mérito, mismo que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su 
parte conducente: (Fojas 289 a 302 del expediente) 

 
“(…) 
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CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE HECHOS INTERPUESTA POR LA 
REPRESENTANTE DE MORENA. 
 
RESPECTO AL PUNTO 1.-Este hecho ES FALSO, pues el candidato electo, en 
ningún momento contrato para la promoción de su imagen una máquina 
retroexcavadora, para rehabilitar caminos o cosechas, ni una pipa para distribuir 
agua, sin embargo estos no son un gasto que corre a costa de la campaña, 
pues en ningún momento fue una contratación hecha por el candidato o 
aportación de ningún simpatizante, sin embargo las imágenes que son ofrecidas 
por la denunciante son consecuencias de los microperforados/vinilos/lonas con 
la imagen del partido, nombre del candidato e imagen del candidato, que se 
mandaron a hacer con motivo de la campaña electoral, gastos que obran en 
declaración ante el sistema integral de fiscalización y que ya se encuentran 
computados dentro de los gastos de campaña. Por tanto, es un criterio 
recurrente por parte de la autoridad fiscalizadora que si una persona emplea el 
microperforado en su vehículo, el único gasto que debe ser observado es el 
costo unitario de la propaganda electoral en tipo y no el vehículo en sí. De lo 
contrario el querer cobrar la renta o aportación de cada vehículo con 
microperforado seria tanto corno también computar la renta o aportación de una 
casa que cuelga une lona de propaganda electoral en señal de apoyo al 
candidato de su elección lo cual caería en lo absurdo. 
 
RESPECTO AL PUNTO 2.- Este hecho es parcialmente cierto, pues 
efectivamente en el gasto que reportamos ante la autoridad fiscalizadora se 
pintaron bardas y se entregaran lonas, sin embargo, la ambigüedad del hecho 
narrado por mi contraria me es imposible dar una certera contestación, debido 
a que en su narración solo plantea la existencia de estos, sin señalar la cantidad 
exacta de cada uno de los elementos, o su ubicación. 
 
RESPECTO AL PUNTO 3.- Respecto de este es parcialmente cierto, pues 
como se desprende de los Informes de fiscalización, el candidato electo, reporta 
gasto de playeras, gorras y textiles, sin embargo, lo que resulta falso de la 
acusación del inconforme son las cantidades haciendo especial mención de que 
ninguna de las pruebas se desprende estas cantidades resultando un exceso 
irreal la afirmación de mi contraria.  
 
RESPECTO AL PUNTO 4.- Este es parcialmente cierto, pues si bien es cierto, 
si recorrí dichas comunidades, no indica la fecha en la que me acusa, ni la 
descripción de lugar exacto que permita identificar el evento, por lo que es una 
acusación inexacta, y por tanto deberá desestimarse.  
 
Cabe hacer mención que los enlonados y las sillas forman parte mi declaración 
ante el SIF (Sistema Integral de Fiscalización) sin embargo, el denunciante al 
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omitir los elementos de modo tiempo y lugar en los hechos, me deja en estado 
de indefensión para poder aclararle que evento reconozco como mío y qué 
gastos declaré en coda uno de ellos. 
 
RESPECTO AL PUNTO 5.- Respecto a los vehículos que menciona, estos no 
son un gasto que corre a gasto de la campaña, pues en ningún momento fue 
una contratación hecha por el candidato o aportación de ningún simpatizante, 
sin embargo las imágenes que son ofrecidas por la denunciante son 
consecuencias de los microperforadores o vinilos con la imagen del partido, 
nombre del candidato e imagen del candidato, que se mandaron a hacer con 
motivo de la campaña electoral, gastos que obran en declaración ante el 
sistema integral de fiscalización y que ya se encuentran computados dentro de 
los gastos de campaña. Por tanto, es un criterio recurrente por parte de la 
autoridad fiscalizadora que, si una persona emplea el microperforado en su 
vehículo, el único, gasto que debe ser observado es el coste, unitario de la 
propaganda electoral en su tipo microperforado/vinilo y no el vehículo en sí. De 
lo contrario querer cobrar la renta o aportación de cada vehículo con 
microperforado sería tanto como también querer computar la renta o aportación 
de una casa que cuelga una lona he propaganda electoral en señal de apoyo al 
candidato he su elección, lo cual caería en lo absurdo.  
 
RESPECTO AL PUNTO 6.- Este es parcialmente cierto, pues efectivamente en 
algunos de mis eventos se presentaron bandas de música a tocar, pero es 
importante destacar que este gasto si fue reportado al SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), pues hay un rubro en ORGANIZACION DE EVENTOS, en los 
cuales de manera muy profesional los organizadores cubrieron todo lo 
necesario tal y como se desprende del contrato y la factura correspondiente que 
ya se encuentran registrados y computados como gasto. Sin embargo, una vez 
más ante la falta de precisión de mi contraria en señalar en que evento 
corresponde su acusación, me es imposible defenderme de otra forma que con 
la afirmación general de que son gastos ya reportados. 
 
De los eventos que precisa la denunciante, cómo lo son el 5, 10, 29 y 31 de 
mayo todos de este año, descritos en el apartado a, b, c y d es de observarse 
que la denunciante realiza una deficiente relación entre los elementos 
necesarios para poder tener por acreditado el hecho, como lo son la precisión 
exacta del modo, tiempo y lugar y su vinculación con los elementos de prueba. 
Empero no conforme con la omisión de señalar estas tres circunstancias, el 
querellante ofrece cotizaciones de grupos musicales o equipos de sonido que 
en nada se relacionan con las pruebas ofrecidas, pues cómo quedó ya 
mencionado están declarados los gastos de ORGANIZACIÓN DE EVENTO, y 
los mismos están amparados con documentos con mucha mayor validez y 
certeza que las simples cotizaciones ofrecidas por mi contraria. 
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Respecto al punto 7.- El presente punto es falso, pues como de las 
declaraciones ante la autoridad fiscalizadora electoral, se desprende que el 
candidato electo en el municipio de Tlachichuca, propuesto por el PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, llevó a cabo una correcta fiscalización y un 
respeto por el tope de gastos de campaña.  
 
(…)” 

 
XVIII. Notificación de integración al C. Giovanni González Vieyra entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla.  
 
El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30454/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el SIF, 
informó al C. Giovanni González Vieyra, el acuerdo de integración del expediente 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y su acumulado INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. 
(Fojas 306 a 307 del expediente) 
 

Ø Admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus 
acumulados. 

 
XIX. Presentación de escrito de queja. El dieciocho 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 sin número, signado por la C. María Crispina 
Araceli Ratoni Hernández, en su carácter de Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca, en 
contra del C. Giovanni González Vieyra, entonces candidato por el cargo de 
Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado por Movimiento Ciudadano, 
por hechos que podrían constituir infracciones 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, que en su 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. (Fojas 321 a 553 del 
expediente) 
 
XX. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
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elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja, 
por lo que se transcribirán los hechos denunciados: 
 

“(…) 
 

1. Es de consabido derecho que, uno de los requisitos básicos de cualquier 
sistema electoral creíble, es la equidad entre los competidores; es decir, que 
las fuerzas políticas y los candidatos compitan por los puestos de elección 
popular en una cancha del juego pareja, sin que existan ventajas indebidas para 
algún candidato y que sean tratados de forma equitativa por las normas y los 
árbitros. 
2. Expuesto lo anterior, el tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020), en el 
Estado de Puebla, inició el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 
Local y 217 Ayuntamientos en la entidad. 
3. Así mismo, mediante sesión especial de veintiséis (26) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021), el Consejo General del instituto electoral del estado de Puebla, 
aprobó el Acuerdo CG-AC-038/2021, mediante el cual se establecieron los 
topes a los gastos de campaña para el Proceso Electoral estatal concurrente 
2020-2021, en los que desde luego quedó incluido el Municipio de Tlachichuca, 
por un importe de $66,168.79 (SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y 
OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, M.N.). 
4. Así las cosas, el ahora probable responsable Giovanni González Vieyra, 
rebasó con exceso el tope de gastos de campaña, establecido para el municipio 
de Tlachichuca, Puebla en el acuerdo al que se hace referencia en punto que 
antecede, tal y como se procede a demostrar.  
 
A) El cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el transcurso de la 
mañana, Giovanni González Vieyra, apertura su campaña en la Cabecera 
Municipal de Tlachichuca, Puebla, y desde el inicio, realizó propaganda 
electoral con el propósito de ganar sufragio entre la ciudadanía, para este efecto 
se realizó una caravana amenizada por una batucada y dos personas en 
zancos, y a los simpatizantes que lo acompañaron les fueron obsequiados 
diversos utilitarios con imágenes de insignias alusivas al partido Movimiento 
Ciudadano y al candidato, tales como gorras, playeras, cubre bocas, bolsas 
ecológicas, banderas y playeras todos color naranja y con estampado 
coloquialmente identificadas como campañeras.  
 
Asimismo, en Candidato y su equipo vistieron playeras tipo polo y camisas color 
blanco bordadas, con la insignia del partido Movimiento Ciudadano y el nombre 
de GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA. 
 
En la misma data (cinco de mayo de dos mil veintiuno), aproximadamente a las 
siete de la noche continuo el evento de apertura de campaña, solo que ahora 
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amenizada por una Banda Sinaloense de aproximadamente trece 
integrantes que eran transportados en una camioneta Ford 150, Color Blanca, 
que además sirvió para movilizar un remolque en el que se transportaba parte 
de los integrantes de la banda y el propio ciudadano GIOVANNI GONZALÉZ 
VIEYRA.  
 
Ambos eventos, el realizado por la mañana y por la tarde/noche para la apertura 
de campaña tuvieron una duración de aproximadamente tres horas cada uno.  
 
En razón de lo anterior, los costos aproximados que erogó el Probable 
Responsable el día cinco de mayo de dos mil veintiuno en los actos relativos a 
la apertura de su campaña son los que enseguida se señalan: 
 
[Se inserta tabla] 
 
B) Sobre el mismo tenor el once de mayo de dos mil veintiuno, el Probable 
Responsable, realizó un evento alusivo al diez de mayo y día del niño, en la 
comunidad de Guadalupe Libertad Río Valiente, del cual existe evidencia video 
grafica que prueba que a los simpatizantes que acudieron a dicho evento, les 
fueron obsequiados además de los antedichos utilitarios (gorras, playeras, 
cubre bocas, bolsas ecológicas, banderas y playeras, todas en color naranja y 
con estampados coloquialmente identificadas como campañeras) planchas, 
jarras y vasos de cristal, cestos de basura de plástico equipo de internet y 
juguetes, que desde luego se obsequiaron a un aproximado de quinientos 
simpatizantes que acudieron a dicho evento, pues de demuestra la formación 
de estos para la recepción de obsequios. 
 
Cabe señalarse que el Probable Responsable, de propia voz en dicho evento 
mencionó que el equipo de internet otorgado, sería instalado ella día siguiente 
para que los niños pudieran cumplir en tiempo y forma con sus tareas. 
 
Para el citado evento se utilizó equipo de audio para la promoción, vehículos 
para la transportación del candidato, de su equipo de trabajo y de los artículos 
obsequiados y este fue amenizado por un mariachi. 
Los costos aproximados que erogó el Probable Responsable en el evento del 
once de mayo de dos mil veintiuno, sol los que enseguida se señalan:  
 
[Se inserta tabla] 
 
C) De igual forma GIOVANNY GONZALEZ VIENRA, el doce de mayo de dos 
mil veintiuno, realizó. un evento en la comunidad de Tepetitlán, del cual 
evidencia fotografía que acredita que para la realización de dicho evento se 
utilizó un templete, equipo audio y sonido y a los simpatizantes qua acudieron 
a dicho evento, les fueron obsequiados gorras, playeras, cubre bocas, bolsas 
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ecológicas, banderas y playeras, todo color naranja y con estampado de las 
coloquialmente identificadas como campañeras) 
Para el citado evento se utilizó vehículos para la transportación del candidato y 
de su equipo de trabajo. 
Los costos aproximados que erogó el probable responsable en el evento del 
doce de mayo de dos mil veintiuno, son los que enseguida se señalan: 
 
[Se inserta tabla] 
 
D) El trece de mayo de dos mil veintiuno el Probable Responsable GIOVANNY 
GONZÁLEZ VIEYRA, realizó un evento en la comunidad de San Francisco 
independencia, del cual existe evidencia fotográfica que acredita que para la 
acreditación de dicho evento se utilizó lonas, sillas para los simpatizantes, 
equipo de audio y sonido.  
Para el citado evento se utilizó vehículos para la transportación del Candidato y 
de su equipo de trabajo.  
Los costos aproximados que erogó el Probable Responsable en el evento del 
doce de mayo de dos mil veintiuno, son los que en seguida se señalan.  
 
[Se inserta tabla] 
 
E) Sobre el mismo tenor, el diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, el Probable 
Responsable, utilizó, un evento alusivo al 10 de mayo y Día del niño en el 
Cástulo Guerra del cual existe evidencia videográfica que prueba que a los 
simpatizantes que acudieron a dicho evento, les fueron obsequiados además 
de los ante dichos utilitarios, (gorras, playeras, cubre bocas, bolsas ecológicas, 
banderas y playeras, todas en color naranja y con estampados coloquialmente 
identificadas como campañeras) planchas, jarras y vasos de cristal, cestos de 
basura de plástico equipo de internet y juguetes, que desde luego se 
obsequiaron a un aproximado de quinientos simpatizantes que acudieron a 
dicho evento, pues de demuestra la formación de estos para l recepción de 
obsequios.  
Para el citado evento se utilizó equipo de audio para la transportación del 
Candidato, de su equipo de trabajo y de los artículos obsequiados y este fue 
amenizado por dos payasos y una botarga. Los costos aproximados que 
erogó el Probable Responsable en el evento del once de mayo del dos mil 
veintiuno, son los que enseguida se señalan:  
 
[Se inserta tabla] 
 
F) Es de resaltarse que el Probable responsable las días seis, ocho, catorce, 
quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintidós, veintitrés, 
veinticuatro, veintiuno, veintiséis, veintiocho y treinta de mayo de dos mil 
veintiuno realizo diversos en diversas comunidades que se identifican como 
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eventos PUBLICO EN GENERAL, para los cuales en los lugares que se 
realizaban al aire libre se utilizaban Ionas para cubrir, las inclemencias del clima 
y en todos los casos utilizó audio, renta de sillas y vehículos pare la 
transportación del candidato y de su equipo de trabajo.  
Los costos aproximados que erogó el Probable Responsable en los citados 
eventos fueron los que enseguida se señalan, considerando una hora de 
duración par evento. 
 
[Se Inserta tabla] 
 
G) Aunado a lo que se ha venido reseñando en los puntos que anteceden, el 
Probable Responsable, llevó a cabo un evento alusivo a su cierre de campaña 
en la Comunidad de Tepetitlán el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 
para cuya realización se utilizó un escenario para grupo musical, pues dicho 
evento estuvo amenizado por AGRUPACIÓN LATINA. 
Para el citado evento se utilizó equipo de audio para la promoción, vehículos 
para la transportación del Candidato y de su equipo de trabajo. 
Los costos aproximados que erogó el Probable Responsable en el evento de 
referencia, son los que enseguida se señalan:  
 
[Se Inserta tabla] 
 
5. Adicional a los gastos erogados por el probable responsable, en los eventos 
que se han dejado señalados en los incisos que anteceden, este generó en el 
rubro de PROPAGANDA ELECTORAL los siguientes conceptos y por ende 
gastos: 
 
SPOTS PUBLICITARIOS: cinco (5), los que hacen alusión a su presentación 
como candidato, sus propuestas de campaña y el llamamiento al voto. 

 
BARDAS PUBLICITARIAS (PINTA DE BARDAS): ciento cuarenta (140), las 
cuales expresaban el nombre del candidato GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA y 
el partido Movimiento Ciudadano, todas pintadas con el fondo blanco, las 
insignias alusivas al partido político en color naranja y el nombre del Candidato 
en color negro. 
 
VALLA PUBLICITARIAS IMPRESAS: Consistente en una unidad automotor, 
identificada como publimóvil con número de placas SL-25-883 del estado de 
Puebla, misma que en su parte trasera, portaba un bastidor de 2.5x2.5 metros, 
con la imagen del denunciado y en su parte frontal colocada fija una bocina 
negra que sirvió para el sonido de la campaña del denunciado, llamando al 
voto. 
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LONAS PUBLICITARIAS IMPRESAS: En su número aproximado de 80 
metros cuadrados las cuales expresaban el nombre del candidato GIOVANNI 
GONZALÉZ VIEYRA y del partido MOVIMIENTO CIUDADANO, todas en fondo 
blanco, las insignias alusivas al partido olor naranja y el nombre del candidato 
GIOVANNI GONZALÉZ VIEYRA. 
 
PLAYERA (CAMPAÑERA): En un número aproximado de 2000, las cuales 
expresaban el nombre del candidato Giovanni González Vieyra y del partido 
Movimiento Ciudadano, todas en color naranja, blanco y negro. 
 
CUBREBOCAS: En un número aproximado de 2000, los cuales eran olor 
naranja y blancos con estampado alusivo al candidato GIOVANNI GONZALÉZ 
VIEYRA o al partido MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
GORRAS: En un número aproximado de 100 colores naranja y negra las cuales 
expresaban el nombre del candidato GIOVANNI GONZALÉZ VIEYRA y del 
partido MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
CAMISAS BLANCA Y NARANJA: En un número aproximado de 2, que fueron 
las que portaba en candidato durante sus eventos de campaña las cuales 
expresaban su nombre GIOVANNI GONZALÉZ VIEYRA y el de su partido 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
BOLSAS ECOLOGICAS: En un número aproximado de 5000, los cuales eran 
color naranja y blancos con estampado alusivo al candidato GIOVANNI 
GONZALÉZ VIEYRA y el de su partido MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
JINGLES PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES: Consistente en dos temas 
musicales (RUN RUN NO SE RAJA MI TROQUITA… y GIOVANNY, 
GIOVANNI GANARÁ) con el objeto de posicionar al Candidato GIOVANNY 
GONZÁLEZ VIEYRA y al partido MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
CASA DE CAMPAÑA: Ubicada en Calle Benito Juárez, entre calle tres 
poniente y calle Francisco I. Madero, a un costado del Salón Morelos en la 
cabecera Municipal de Tlachichuca, Puebla.  
 
[Se Inserta tabla] 
 
6. Como se dejó indicado en el punto cuatro que procede, GIOVANNY 
GONZÁLEZ VIEYRA durante el tiempo de campaña (30), para él poder 
desplazarse a las veinticuatro comunidades que integran el Municipio, al igual 
que a su equipo de campaña y objetos publicitarios y regalos que obsequiaba 
a las personas que acudían a sus convocatorias, y para las caravanas que 
realizaba utilizó los siguientes vehículos: 
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6.1 Vehículo Van, color negro, marca GMC, placas de circulación (TYK3288) 
que porta la imagen del candidato, el logotipo del partido político 
“MOVIMIENTO CIUDADANO”. Y en sus puertas tiene el nombre “GIOVANNY 
GONZÁLEZ VIEYRA”. 
6.2 camioneta estaquitas, marca Nissan, color rojo, placas de circulación (SL-
56-170), a través de la cual transportó regalos para la ciudadanía que acudía a 
sus eventos. 
6.3 Camioneta Dodge color gris arena, placas de circulación RF-73-91 del 
estado de Nayarit que por sus costados trae ploteada la imagen del Probable 
Responsable, su nombre GIOVANNY GONZÁLEZ VIEYRA y el logotipo del 
partido político MOVIMIENTO CIUDADANO. 
6.4 Camioneta estaquitas color blanco, placas de circulación S-84-514 que 
contiene propaganda del probable responsable y del partido MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
6.5 Camioneta TACOMA color naranja, placas de circulación SL-87-824 del 
estado de Puebla que contiene calcomanías con el nombre e imagen del 
Candidato GIOVANNY GONZÁLEZ VIEYRA, el logotipo del partido político 
MOVIMIENTO CIUDADANO y publicidad de llamamiento al voto por dicho 
candidato y partido. 
7. De igual forma es de resaltarse que en el mes de abril del año en curso 
concretamente el día veintisiete, en la red social de Facebook identificado 
como HTTPS://M.Facebook.con/story.php?story_fbid=179456394027868&id=
100058905241429, en la cuenta identificada como análisis crítico apareció 
una publicación que establece: “hoy en Álamos Tepetitlán por ganarse la 
voluntad de la gente hace muchas cosas, que cuando han estado en el 
gobierno y se preocupan Giovanny El Pollo Gordo se llena la boca 
diciendo que es diferente pero todos sabemos que el negocio es del 
transa mayor u ante estos actos que va a pasar si rompen un drenaje, los 
transas lo repararán y el IEE, es omiso ante estos actos anticipados de 
campaña no nos dejemos engañar por esta bola de ratas” la cual contiene 
un video en el que claramente se aprecia una pipa biodigestora y una pipa de 
agua que contienen una lona con el nombre de Giovanny González Vieyra, con 
las que se prestó servicio de desazolve de drenaje municipal en la comunidad 
de Tepetitlán, el cual si bien es cierto que por la temporalidad en la que se llevó 
a cabo puede entenderse como un acto anticipado de campaña ejecutado por 
el hoy Probable Responsable, no menos verdades, que el gasto generado por 
las pipas y el servicio prestado deber ser considerados en la presente denuncia. 
 
(…) 
 
8. Cabe señalarse que la suscrita solicité y obtuve diversas cotizaciones 
de insumos de propaganda política, publicidad, renta de vehículos, pinta de 
bardas, enseres domésticos y juguetes, similares a los que obsequiaba el 
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Probable Responsable en cada uno de los eventos que realizó, así como los 
grupos musicales, mariachis, bandas batucada, payasos, zancos y botargas 
similares a las que empleó para la amenizacion de los citados eventos, como 
importes de oferta y demanda en el mercado, fuera del período de campaña y 
que sirvieron de base para la determinación de los valores asignados a los 
gastos aproximados que se asignan a cada uno de los eventos realizados por 
GIOVANNY GONZÁLEZ VIEYRA durante el periodo de campaña, resultando 
el total de gastos erogados en una cantidad aproximada de $229,948.00 
(doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos cero centavos, 
M.N), cantidad a la que se resta el importe autorizado como tope de campaña 
por la suma de $66,168.79 (sesenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos con 
setenta y nueve centavos M.N) resultando entonces que el exceso en el que 
incurrió el denunciado fue por un importe de $233,779.21. 

 
PRUEBAS 

 
LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el Acuerdo CG-AC-038/2021 
aprobado mediante sesión especial de veintiséis (26) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021), por Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, Prueba que se relaciona con lo señalado en el Punto Tercero de 
hechos de este escrito de denuncia y con la que se acredita que el Tope a los 
gastos de campaña para el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 
2020, aprobado para el Municipio de Tlachichuca, Puebla, fue por un importe 
de $66,168.79 (SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 
CON SETENTA Y NUEVE CENCTAVOS, M.N.)., documento consultable en la 
página Oficial del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 
https://www.ieepuebla.org.mx/2021/acuerdos/CG/CG AC_038_2021.pdf 
 
2.- LAS PRUEBAS TÉCNICAS. - Consistentes en: 
 
2.1.- Video grabación (apertura de campaña). obtenida de la página de 
Facebook del Probable Responsable durante la vigencia del periodo de 
campaña identificada con el usuario GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA 
https://m.faceboook.com/giovannigonzalezvieyra/, prueba que se relaciona 
con los señalado en el inciso A) del punto cuatro de hechos de esta denuncia 
y con la que se acredita que, el cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021), 
en el transcurso de la mañana, GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA, apertura su 
campaña en la Cabecera del Municipio de Tlachichuca, Puebla, y realizó una 
caravana amenizada por una batucada y dos personas en zancos, y a los 
simpatizantes que lo acompañaron les fueron obsequiados diversos utilitarios 
con imágenes de insignia alusivas al partido Movimiento Ciudadano y al 
Candidato, tales como gorras, playeras, cubrebocas, bolsas ecológicas, 
banderas y playeras todos color naranja y con estampado de las 
coloquialmente identificadas como campañeras, Asimismo, el Candidato y su 
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equipo vistieron playeras tipo polo y camisas color blanco bordadas, con la 
insignia del partido Movimiento Ciudadano y el nombre de GIOVANNY 
GONZALEZ VIEYRA. 
 
2.2.- Video grabación (cierre de apertura de campaña). obtenida de la 
página de Facebook del Probable Responsable durante la vigencia del periodo 
de campaña identificada con el usuario GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA 
https://m.faceboook.com/giovannigonzalezvieyra/, prueba que se relaciona con 
los señalado en el inciso A) del punto cuatro de hechos de esta denuncia y con 
la que se acredita que, el cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el 
transcurso de la tarde/noche Giovanni González Vieyra, continuo el evento de 
apertura de campaña, siendo amenizado éste por una Banda Sinaloense de 
aproximadamente trece integrantes que era transportados en una camioneta 
Ford 150, Color Blanca, que además sirvió para movilizar un remolque en el 
que se transportaba parte de los integrantes de la Banda y el propio Candidato 
GIONANNY GÓNZALEZ VIEYRA. 
 
2.3.- Video grabación (Evento Guadalupe Libertad Río Valiente) obtenida 
de la página de facebook del Probable Responsable, durante la vigencia del 
periodo de campaña identificada con el usuario GIOVANNI GONZÁLEZ VI 
EYRA https://m.faceboook.com/giovannigonzalezvieyra/, prueba que se 
relaciona con los señalado en el inciso B) del punto cuatro de hechos de esta 
denuncia y con la que se acredita que, el once de mayo de dos mil veintiuno, 
el Probable Responsable, realizó un evento alusivo al diez de mayo y día del 
niño, en la comunidad de Guadalupe Libertad Río Valiente, en el que consta 
que a los simpatizantes que acudieron a dicho evento, les fueron obsequiados 
gorras, playeras, cubrebocas, bolsas ecológicas, banderas y playeras, todos 
color naranja y con estampado del candidato y del partido Movimiento 
Ciudadano, planchas, jarras y vasos de cristal, cestos de basura de plástico, 
un equipo de internet y a los niños juguetes, regalos que se ofrecieron a un 
aproximado de 500 simpatizantes, pues se demuestra la formación de éstos 
para la recepción de los obsequios. 
 
Igualmente se demuestra que el Probable Responsable, de propia voz, en 
dicho evento mencionó que el equipo de internet otorgado, sería instalado al 
día siguiente para que los niños pudieran cumplir en tiempo y forma con sus 
tareas. De la misma forma se aprecia que el evento fue amenizado por un 
mariachi. 
 
2.4.- Video grabación (Evento Colonia Castulo Guerra). obtenida de la 
página de Facebook del Probable Responsable, durante la vigencia del periodo 
de campaña identificada con el usuario GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA 
https://m.faceboook.com/giovannigonzalezvieyra/, prueba que se relaciona 
con los señalado en el inciso E) del punto cuatro de hechos de esta denuncia 
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y con la que se acredita que, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el 
Probable Responsable, realizó un evento alusivo al diez de mayo y día del niño, 
en la Colonia Castulo Guerra, y del que consta que a los simpatizantes que 
acudieron a dicho evento, les fueron obsequios gorras, playeras, cubrebocas, 
bolsas ecológicas, banderas y playeras, todos color naranja y con estampado 
del candidato y su partido, planchas, jarras y vasos de cristal, cestos de basura 
de plástico y que desde luego se obsequiaron a un aproximado de 
cuatrocientos o quinientos simpatizantes que acudieron a dicho evento, pues 
se demuestra la formación de éstos para la recepción de los obsequios. 
 
Igualmente se acredita que en el citado evento se utilizó equipo de audio para 
la promoción, vehículos para la transportación del Candidato, de su equipo de 
trabajo y de los artículos obsequiados y éste fue amenizado por dos payasos 
y una botarga. 
 
2.5.- Cuatro Video grabaciones (Spots Publicitarios) obtenidos de la página 
de Facebook del Probable Responsable, durante vigencia del periodo de 
campaña identificada con el usuario GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA 
https://m.faceboook.com/giovannigonzalezvieyra/, prueba que se relaciona 
con los señalado en el punto cinco de hechos de esta denuncia y con la que 
se acredita que el Probable Responsable como actos de propaganda electoral, 
llevo a cabo cuatro spots publicitarios. 
 
2.6.- Video obtenido de la cuenta de Facebook identificada como Análisis 
Crítico, prueba que se relaciona con el punto siete de hechos de esta 
denuncia y con la que se acredita la existencia de una pipa biodigestora y una 
pipa de agua que contienen una lona con el nombre de GIOVANNY 
GONZALEZ, con las que se prestó servicio de desazolve de la red de drenaje 
municipal en la comunidad de Tepetitlán, el cual si bien es cierto que por la 
temporalidad en que se llevó a cabo puede entenderse como un acto anticipado 
de campaña ejecutado por el hoy Probable Responsable, no menos verdad es, 
que el gasto generado por las pipas y el servicio prestado deben ser 
considerados en la presente denuncia. 
 
LOS VIDEOS QUE SE OFRECEN COMO PRUEBA, SE ENCUENTRAN 
CONTENIDOS EN EL MEDIO MAGNETICO IDENTIFICADO COMO: 
PRUEBAS TECNICAS NUMERO 2 (VIDEOS) QUE SE ADJUNTA A LA 
PRESENTE DENUNCIA- 
 
3.- LAS PRUEBAS TÉCNICAS. - Consistentes en treinta y tres fotografías 
obtenidos de la página de Facebook del Probable Responsable, durante la 
vigencia del periodo de campaña identificada con usuario GIOVANNI 
GONZÁLEZ VIEYRA https://m.faceboook.com/giovannigonzalezvieyra/, 
prueba que se relaciona con los señalado en los puntos cuatro, de hechos de 
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esta denuncia y con la que se acredita la existencia de los siguientes eventos 
llevados a cabo por el Probable Responsable durante el Periodo de su 
campaña en las diversas comunidades del Municipio. 
 
(…) 
 
De la evidencia fotográfica descrita, como se ha dejado reseñado en ellos 
hechos cuatro y cinco, para la realización de dichos eventos, se utilizaban, 
sillas, lonas para cubrir las inclemencias del tiempo, audio, armonización con 
mariachis, grupos musicales y en cada uno se regalaba a los asistentes, bolsas, 
gorras, playeras, cubrebocas, planchas, juguetes, cestos de basura y 
cristalería. 
 
Igualmente se acredita que el foro de asistencia promedio en cada evento 
oscilaba entre 200 y 500 personas. 
 
4.- LAS PRUEBAS TÉCNICAS. - Consistentes en ciento veintidós fotografías 
obtenidos, durante la vigencia del periodo de campaña del Probable 
Responsable GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA, prueba que se relaciona con 
el punto cinco de hechos de la denuncia y con la que se acredita la existencia 
de las ciento cuarenta bardas publicitarias que el hoy denunciada utilizó como 
propaganda política, mismas que contienen impresa la geolocalización de su 
ubicación. 
 
5.- LAS PRUEBAS TÉCNICAS. - Consistentes en 28 fotografías obtenidas, 
durante la vigencia del periodo de campaña del Probable Responsable 
GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA, prueba que se relaciona con el punto cinco 
de hechos de la denuncia y con la que se acredita la existencia de veintiocho 
lonas que el hoy denunciada utilizo como propaganda política. 
 
6.- LAS PRUEBAS TÉCNICAS.- Consistentes en seis fotografías obtenidas, 
durante la vigencia del periodo de campaña del Probable Responsable 
GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA, prueba que se relaciona con el punto cinco y 
seis de hechos de la denuncia y con que se acredita la existencia de los 
vehículos y la valla móvil publicitaria que el Probable Responsable utilizó 
durante el periodo de campaña, para su traslado el de su equipo, y para 
trasladar los insumos y utilitarios que en cada evento se obsequiaban a los 
asistentes, así como para el traslado del personal que amenizaba los eventos 
(batucada, zancos, banda musical, mariachis, botarga y payasos); siendo 
dichos vehículos los ya descritos en el punto seis de hechos de esta denuncia, 
cuya existencia consta y se desprende de las fotografías que se anexan, 
aunado a que las unidades automotores, por contener la propaganda del 
Probable responsable en términos del artículo 242 de La Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, son considerados como 
propaganda electoral. 
 
7.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en catorce cotizaciones 
obtenidas de diversos proveedores y prestadores de servicios, prueba que se 
relaciona con lo señalado en los puntos cuatro, cinco y seis de hechos de esta 
denuncia y con los que se pretende acreditar los valores que se asignan en 
esta denuncia a los insumos, utilitarios de propaganda política (playeras, 
camisas, gorras, bolsas ecológicas, bandera, pancartas, micro perforados, 
dípticos, valla móvil), obsequios, pinta de bardas, lonas para cubrir eventos y 
lonas publicitarias, juguetes, planchas, jarras de cristal, servicios de 
entretenimiento, que incluye el costo de batucadas, mariachis, payasos, 
bandas sinaloense, grupos musicales, botargas, equipos de audio, jingles, 
producción de videos, templetes y pódiums y renta de vehículos. 
 
Cabe señalarse que, los valores asignados se consideraron dentro de los 
promedios más económicos que se ofrecen en el mercado con posterioridad a 
una campaña política y, que desde luego son más bajos que los que se 
consiguen cuando están en apogeo las campañas. 
 
8.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias 
que obran en el expediente que se forme con motivo de la presente denuncia, 
en todo lo que beneficie a la parte que represento. 
 
9.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - 
Consistente en las deducciones lógico jurídicas que realice la autoridad del 
conocimiento para llegar a la verdad que se busca a partir de la verdad que se 
conoce. 

 
(…)”  

 
Elementos probatorios de la queja presentada por la C. María Crispina Araceli 
Ratoni Hernández, representante suplente del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo Municipal Electoral ante al Ayuntamiento de 
Tlachichuca, Puebla.  
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Ciento ochenta y tres (183) fotografías en las cuales se advierten los actos 
anteriormente referidos. 
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• Documental pública, consistente en el Acuerdo CG-AC-038/2021, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. 

• Quince (15) fotografías de catorce (14) cotizaciones de diversos 
proveedores. 

 
XXI. Acuerdo de admisión y acumulación de los procedimientos de queja. El 
diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se acordó el inicio y la acumulación del 
escrito de queja radicado bajo el expediente identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/791/2021/PUE, al primigenio INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE, identificándose 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE y sus acumulados, 
así como se notificó al Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 554 a 556 
del expediente) 
 
XXII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación. 
 
a) El diecinueve 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 
admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE al 
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus 
acumulados y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 557 a 560 del 
expediente) 

 
b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 

estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión y 
acumulación, la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y 
retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Fojas 561 a 562 del expediente) 

 
XXIII. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja 
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve 
de junio de dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/30628/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-
UTF/791/2021/PUE al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. (Fojas 563 a 565 del expediente) 
 
XXIV. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja a 
la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, 
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mediante oficio INE/UTF/DRN/30629/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-
UTF/791/2021/PUE al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. (Fojas 566 a 568 del expediente) 
 
XXV. Notificación de inicio del procedimiento de queja y acumulación, así 
como emplazamiento al C. Giovanni González Vieyra entonces candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla.  
 
a) El diecinueve de junio del año dos mil veintiuno mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/30634/2021, esta autoridad notificó mediante SIF al C. Giovanni 
González Vieyra entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, el inicio del procedimiento de queja y acumulación, 
corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de 
emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha 
en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara 
pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 569 
a 573 del expediente) 

 
b) A la fecha de la presente Resolución no presentó respuesta. 
 
XXVI. Notificación de la admisión y acumulación, así como emplazamiento a 
la C. María Teresa Baltazar Vázquez, Representante de finanzas del partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
a) El diecinueve de junio del año dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización notificó mediante el SIF el oficio número 
INE/UTF/DRN/30633/2021, al Representante de Finanzas Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión 
y acumulación de los escritos de queja en comento, el inicio del procedimiento 
sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, corriéndole 
traslado con la digitalización del escrito de queja y anexos respectivos contenidos 
en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera 
y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 571 a 573 del 
expediente) 

 
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio con número MC-INE-

410/2021, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su Responsable de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 43 

Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C. Juan 
Miguel Castro Rendón, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su 
parte conducente:  

 
“(…) 
 
CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE HECHOS INTERPUESTA POR LA 
REPRESENTANTE DEL VERDE. 
 
RESPECTO AL PUNTO 1.- Este es cierto. 
RESPECTO AL PUNTO 2.- Este es cierto. 
RESPECTO AL PUNTO 3.- Este es cierto. 
RESPECTO AL PUNTO 4.- Este es falso, pues como de las comprobaciones 
en el SIF (Sistema Integral de Fiscalización) se desprende, que el candidato por 
MOVIMIENTO CIUDADANO para el municipio de TLACHICHUCA, PUEBLA, ha 
declarado correctamente todos los gastos de campaña, sin que estos sean 
superiores al tope de gastos. 
 
a) Respeto al evento mencionado en este inciso, de fecha cinco de mayo de 
dos mil veintiuno, si bien es cierto hubo música y animador en el evento de 
arranque de campaña, este gasto fue reportado por el candidato de movimiento 
ciudadano, al igual que las gorras, playeras y diversos utilitarios mencionados 
en el inciso correspondiente, sin embargo, tachamos de falso que el candidato 
haya regalado cubre bocas como parte de la campaña electoral, pues ese es 
un gasto que desconocemos su procedencia, al no ser propio ni de la campaña, 
ni ningún simpatizante. 
Asimismo, respeto a las playeras tipo polo, que usó el candidato estas también 
fueron reportadas al SIF, y por tanto ya fueron contabilizadas dentro de los 
gastos de campaña. 
Por lo que hace, a la Banda Sinaloense, esta fue parte de las contrataciones de 
organización de eventos también declaradas en los gastos de campaña del 
candidato, pues como se especifica en el contrato, el evento es todo incluido, y 
comprende todas las amenidades durante el evento, haciendo especial mención 
que la intervención de los animadores o músicos, se hicieron por periodos 
extremadamente cortos, máximo diez minutos por intervención, de ahí el costo 
tan reducido de los mismos. 
Respeto a las cotizaciones ofrecidas por mi contrario, estas son maliciosamente 
tendenciosas, las cuales fueron diseñadas para generar un rebase en los topes 
de gastos de campaña, sin embargo, para desmentir dichas aseveraciones 
deberá cotejarse con las evidencias subidas al SIF, en los gastos del candidato. 
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b) Del evento descrito en el punto de referencia por mi contraria, del mismo se 
niega la distribución de planchas, jarras, vasos de cristal, equipo de internet y 
juguetes, pues es bien sabido que los mismos son considerados como 
prohibidos por la ley, por lo que en los eventos que organizó el candidato o su 
equipo de campaña no se emplearon ninguno de estos utilitarios. 
Se hace especial referencia que los eventos de los que se acusan al candidato 
de movimiento ciudadano estuvieron apegados a derecho, y se llevó a cabo un 
cabal cumplimiento de reporte de gastos en cada uno de los eventos señalados, 
sin embargo se denota con las cotizaciones y acusaciones vertidas por el 
denunciante que lo busca es denostar al hoy candidato electo, acusándolo de 
hechos falsos y arteramente fabricando pruebas. 
c) Para el evento referido en el inciso c) de mi contraria, la misma aduce 
diversos gastos que se llevaron a cabo en el evento, sin embargo, estos son los 
gastos genéricos de todo el evento y los mismos ya fueron contemplados en el 
SIF (Sistema Integral de Fiscalización).  
d) Para el evento referido en el inciso d) de mi contraria, la misma educe 
diversos gastos que se llevaron a cabo en el evento, sin embargo, estos son los 
gastos genéricos de todo el evento y los mismos ya fueron contemplados en el 
SIF (Sistema Integral de Fiscalización).  
e) Del evento descrito en el punto de referencia por mi contraria, del mismo se 
niega la distribución de planchas, jarras, vasos de cristal, equipo de internet y 
juguetes, pues es bien sabido que los mismos son considerados como 
prohibidos por la ley, por lo que en los eventos que organizó el candidato o su 
equipo de campaña no se emplearon ninguno de estos utilitarios.  
Se hace especial referencia que los eventos de los que se acusa al candidato 
de movimiento ciudadano estuvieron apegados a derecho, y se Ilevó a cabo un 
cabal cumplimiento de reporte de gastos en cada uno de los eventos señalados, 
sin embargo, se denota con las cotizaciones y acusaciones vertidas por el 
denunciante que lo busca es denostar al hoy candidato electo, acusándolo de 
hechos falsos y arteramente fabricando pruebas 
f) Lo argüido por mi contraria en el punto de referencia es falso, oscuro e 
inexacto, pues no hace una puntual referencia al lugar donde señala se 
realizaron los eventos, ni la temporalidad en que se realizaron, por tanto, señalo 
de falsos dichos eventos y como se refiere en la agenda del candidato en la 
mayoría de esas fechas realizó eventos no onerosos, del tipo caminata por lo 
que los gastos aducidos por mi contraria son falsos e inexactos. 
g) Pare el evento referido en el inciso g) de mi contraria, la misma educe 
diversos gastos que se Ilevaron a cabo en el evento, sin embargo, estos son los 
gastos genéricos de todo evento y los mismos ya fueron contemplados en el 
SIF (Sistema Integral de Fiscalización), por tanto ya se encuentran declarados, 
así mismo la denunciante pudiera estarse confundiendo de evento, pues no 
señala modalidades de tiempo y lugar que le den certeza a su dicho, a no 
precisar exactamente la ubicación del evento, ni la temporalidad del mismo.  
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RESPECTO AL PUNTO 5.-Este es parcialmente cierto, sin embargo, las 
cantidades aludidas por mi contraria son del todo inexactas. 
Por lo que hace a LOS SPOTS PUBLICITARIOS, los mismos ya fueron 
contemplados en el SIF (sistema Integral De Fiscalización), y por tanto han sido 
declarados como gasto por el candidato.  
Por lo que hace a las BARDAS PUBLICITARIAS (PINTA DE BARDAS), si bien 
el candidato si tiene reportado pinta de bardas, lo cierto es que no fueron los 
ciento cuarenta que menciona la parte actora, sin embargo, me encuentro 
imposibilitado pare señalar cuáles son ciertas o falsas, dado que el denunciante 
no ofrece una relatoría precisa de cada una de ellas, sin embargo, el gasto 
correspondiente a la pinta de bardas ya se encuentra contemplado por cuarenta 
bardas. 
Por lo que hace a la valla móvil, la misma también fue contratada, pero a través 
de rubro de perifoneo el en que el servicio se ofrece acompañado de bocinas y 
una valla móvil, que circulaba durante algunos eventos del candidato por lo que 
el gasto también se encuentra contemplado en el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización). 
Por lo que hace a las PLAYERAS CAMPAÑERAS, GORRAS, CAMISAS, las 
mismas se encuentran declaradas en el SIF, sin embargo, no en las cantidades 
que aduce mi contraria, empero, tampoco mi contraria acredita la existencia de 
esas cantidades, pues no ofrece un método adecuado para contabilizar los 
productos mencionados, y el solo anexar fotos donde de manera individual no 
se puede verificar el número por mi contraria aportado genera una falta de 
certeza en su dicho. 
Por lo que hace a los cubre bocas, como ya se ha manifestado, el candidato de 
Movimiento Ciudadano no reportó ni distribuyó este producto, por tanto, no 
puede considerarse como propaganda electoral. Más aún que ninguno de los 
que pueden apreciarse en fotos o videos cuenta con algún elemento distintivo 
del partido o el candidato. 
Respeto a los Jingles Publicitarios, los mismos fueron reproducidos por el 
perifoneo que ya se encuentra computado en el SIF, por lo que fue contado 
como gasto de campaña en términos de ley. Es importante hacer hincapié que, 
de los temas musicales mencionados en los jingles, son porras populares y 
públicas que no generan gasto alguno. 
RESPECTO AL PUNTO 6.- Respeto a los vehículos que menciona, estos no 
son un gasto que corre a costa de la campaña, pues en ningún momento fue 
una contratación hecha por el candidato o aportación de ningún simpatizante, 
sin embargo las imágenes que son ofrecidas por la denunciante son 
consecuencias de los microperforados o vinilos con la imagen del partido, 
nombre del candidato e imagen del candidato, que se mandaron a hacer con 
motivo de la campaña electoral, gastos que obran en declaración ante el SIF y 
que ya se encuentran computados dentro de los gastos de campaña. Por tanto, 
es un criterio recurrente por parte de la autoridad fiscalizadora que, si una 
persona emplea el microperforado en su vehículo, el único gasto que debe ser 
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observado es el costo unitario de la propaganda electoral en su tipo de 
microperforado y no el vehículo en sí. De lo contrario el querer cobrar la renta o 
aportación de cada vehículo con microperforado sería tanto como también 
computar la renta o aportación de una casa que cuelga una Iona de propaganda 
electoral en señal de apoyo al candidato de su elección, lo cual caería en lo 
absurdo. 
RESPECTO AL PUNTO 7.- Respecto del link ofrecido per mi contraria debe 
decirse que el mismo a primera impresión refiere a un medio noticioso de 
dudosa procedencia y honorabilidad cuestionada pues tiene a todas luces la 
intención de buscar influir de manera negativa en el electorado a partir de 
motivos con títulos llamativos y contenido golpista, sin embargo lo narrado en 
el punto respectivo no se encuentra probado en la presente indagatoria, y a 
efecto de proveer las pruebas idóneas para acreditar una responsabilidad real, 
se debería pedir informes al operador de la pipa o su jefe a fin de que estos 
establezcan quien fue la persona que los contrató y les dio la Iona anunciada, a 
fin de poder esclarecer responsabilidades.  
RESPECTO AL PUNTO 8.- Este más que un hecho parece ser una prueba mal 
ofrecida pues hace cotizaciones innecesarias y pretende cuantificar gastos que 
yo he negado que no acredita de manera certera en su escrito de demanda. 
Asimismo es de resaltar que en la declaración en el SIF, cada gasto fue 
acompañado de la evidencia correspondiente, entre las que destacan facturas, 
contratos y cotizaciones, en cuyo caso tienen un valor probatorio superior a las 
manifestaciones vertidas por mi contraria, independientemente que la autoridad 
fiscalizadora cuenta ya con un tabulador donde puede cotejar que los gastos 
realizados en la campaña del candidata de movimiento ciudadano son reales y 
acreditan que no se rebasaron los topes de gastos de campaña, por el contrario 
lo que intentan es buscar la nulidad de la elección con este tipo de argumento 
una vez que conocen los resultados del pasado seis de junio del presente año. 
 
(…)” 

 
(Fojas 574 a 588 del expediente) 
 
XXVII. Notificación de la admisión y acumulación de queja al Partido Morena. 
El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó mediante el SIF el oficio número INE/UTF/DRN/30631/2021, al 
Representante de Finanzas del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para que por su conducto notificara al Representante Estatal del 
Puebla, la admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus 
acumulados. (Fojas 589 a 591 del expediente) 
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XXVIII. Notificación de la admisión y acumulación al Partido del Trabajo.  
El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó mediante el SIF el oficio número INE/UTF/DRN/30630/2021, al 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para que por su conducto notificara al Representante 
Estatal del Puebla, la admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-
UTF/791/2021/PUE al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. (Fojas 592 a 594 del expediente) 
 
XXIX. Notificación de la admisión y acumulación al Partido Verde Ecologista 
de México. El veinte de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó mediante el SIF el oficio número INE/UTF/DRN/30632/2021, 
al Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que por su conducto notificara 
al Representante Estatal del Puebla, la admisión y acumulación del expediente 
INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. (Fojas 595 a 597 del expediente) 

 
Ø Admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE al 

expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus 
acumulados. 

 
XXX. Presentación de escrito de queja. El veintiuno de junio del año en curso, se 
recibió por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de 
Fiscalización un escrito de queja sin número, signado por el C. Samuel Morales 
Ibáñez, Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo 
Municipal de Tlachichuca, Puebla, en contra del C. Giovanni González Vieyra, 
entonces candidato por el cargo de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, 
postulado por Movimiento Ciudadano, por hechos que podrían constituir 
infracciones 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, que en su 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. (Fojas 599 a 616 del expediente) 
 
XXXI. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
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elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja, 
por lo que se transcribirán los hechos denunciados: 
 

“(…) 
 

NARRACIÓN DE LOS HECHOS: 
 
1,- Con fecha 03 de noviembre de 2020, inicio el Proceso Electoral concurrente 
en todo el estado de Puebla. 
2.- Conforme al Acuerdo CG-AC-0313/2021, dictado por el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto Electoral del estado de Puebla, se estableció el tope de 
gastos de campaña en el municipio de Tlachichuca hasta por la cantidad de $ 
66, 1613 79 (Sesenta y seis mil. ciento sesenta y ocho pesos, 79/100 m. n.) 
3.- Es el caso que el ahora denunciado Giovanni González Vieyra ha rebasado 
en exceso el tope de gastos de campaña, según el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Puebla antes señalado, como a 
continuación se describe. 
5 - Desde el inicio de Ia campaña electoral, el ahora denunciado, candidato a 
Presidente Municipal por el partido político Movimiento Ciudadano, empezó a 
realizar a través de eventos, reuniones, pintas, publimóviles, etc. propaganda 
electoral respecto a ganar sufragios entre la ciudadanía para él, como a 
continuación se señala de manera específica: 
I.- En fecha 29 de mayo de 2021, aproximadamente a las 12:30 horas del día 
circulaba una camioneta publimovil, con publicidad del candidato denunciado 
recorrió las calles de la cabecera municipal de Tlachichuca, Puebla. Vehículo 
con cabina color blanca, tipo estaquitas, con números de placas SL-25-883 del 
estado de Puebla, camioneta que, en su parte trasera, que porta un bastidor de 
2.5 x 2.5 metros, con un anuncio o espectacular con Ia imagen del candidato 
denunciado, el cual hizo diversos recorridos en la localidad de Tlachichuca, 
pasando a un costado de Ia gasolinera denominada "La Hacienda”.  
En su parte frontal lleva una bocina negra fijada la cual sirve para el sonido de 
la campaña de denunciado, solicitando el apoyo para el denunciado.  
Dicha unidad fue debidamente video grabada en la fecha antes mencionada.  
II.- En fecha treinta y uno de mayo del presente año, el candidato denunciado 
realizó un cierre de campaña con grupo musical denominado "Agrupación 
Latina", en la comunidad de santa Cecilia Tepetitlán aproximadamente a las 18 
horas, evento que fue debidamente videograbado. 
En el cierre antes mencionado y de Ia propia videograbación esta autoridad 
podrá advertir que se utilizó una carpa de aproximadamente de 25 de largo por 
25 de ancho, de color blanco, donde colocó dos lonas de aproximadamente de 
4 metros de alto por 3 de ancho, donde constaba Ia imagen del denunciado, se 
puede apreciar en el momento en que el denunciado se dirige a la ciudadanía 
hay instrumentos musicales, bocinas, torres que soportan las luces del evento. 
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Se advierte un templete, bocinas de negras por lo que se infiere que utilizó 
equipo de ingeniería musical, además distribuyó sombrillas de color blanco con 
el logotipo del partido Movimiento Ciudadano 
Todo lo anterior tuvo como fin el de recabar el apoyo ciudadano hacia el 
denunciado. 
 

PRUEBAS: 
 
l.- TÉCNICA. - Consistente en: 
1.- Video que contiene una grabación de once (11) segundos, de donde se 
desprende la circulación del vehículo tipo estaquitas "publimovil" descrito en el 
numeral 5 punto I de hechos de la presente queja 
Lo que se pretende demostrar o probar con esta prueba es: 
Que la unidad automotor tiene impresa en términos del artículo 242 de La Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es considerada como 
propaganda electoral, misma que contiene un anuncio con el nombre con el 
nombre del candidato del partido Movimiento Ciudadano Giovanni González 
Vieyra y el logotipo de este último, dirigida a los ciudadanos del municipio de 
Tlachichuca. 
El hecho cierto de que el vehículo descrito en mi punto 5 punto I de hechos de 
mi queja, está comprendida como gastos de propaganda según el artículo 243 
en su punto número 2 inciso a) fracción I de la Ley Comicial Federal. 
 
ll.- TÉCNICA.- Consistente en: 
1.- Video que contiene una grabación de 1 minuto con 21 segundo donde se 
advierte que el denunciado hace uso de la voz, dirigiéndose a los asistentes 
donde les pide el voto para él, en dicha grabación se advierten diversa 
publicidad en favor de Giovanni González Vieyra, Io anterior tiene relación con 
el numeral 5 punto ll de hechos de la presente queja. 
Lo que se pretende demostrar o probar con esta prueba es: 
Que el día 31 de mayo de 2021 el denunciado en el cierre de su campaña en 

la comunidad de santa Cecilia Tepetitlán, comunidad de Tlachichuca, Puebla, 
el denunciado solicito el voto en un evento con agrupación musical. 
Ei hecho cierto de que el vehículo descrito en mi punto 5 punto I de hechos de 
mi queja, está comprendida como gastos de propaganda según el artículo 243 
en su punto número 2 inciso a) fracción I de la Ley Comicial Federal. 
 
lIII.- TÉCNICA.- Consistente en: 
1.- Video que contiene una grabación de 25 segundos donde se advierte que 
el grupo musical ameniza el evento, donde se aprecia propaganda electoral del 
denunciado con su imagen en dicha grabación se advierten que la agrupación 
porta una vestimenta color guinda o color vino, lo anterior tiene relación con el 
numeral 5 punto II de hechos de la presente queja. 
Lo que se pretende demostrar o probar con esta prueba es: 
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Que el día 31 de mayo de 2021 el denunciado en el cierre de su campaña en 
la comunidad de santa Cecilia Tepetitlán, comunidad de Tlachichuca, Puebla, 
el denunciado solicito el voto en un evento con agrupación musical. 
El hecho cierto de que el vehículo descrito en mi punto 5 punto I de hechos de 
mi queja, está comprendida como gastos de propaganda según el artículo 243 
en su punto número 2 inciso a) fracción I de la Ley Comicial Federal. 
 
IV.- TÉCNICAS. - Consistente en: 
Cinco fotografías del evento de cierre de campaña del denunciado, de fecha 31 
de mayo 2021, mismas que tienen relación con el evento mencionado en el 
punto 5 parte II, donde se advierten templete con luces y sonido, parte del grupo 
musical, lonas con la imagen del denunciado, sombrillas de color blanco con el 
logotipo de Movimiento Ciudadano 
Lo que se pretende demostrar o probar con esta prueba es: 
Que la unidad automotor tiene impresa en términos del artículo 242 de La Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la misma es 
considerada como propaganda electoral, misma que contiene una leyenda 
escrita con el nombre del candidato del partido Movimiento Ciudadano y el 
logotipo de este último, dirigida a los ciudadanos del municipio de Tlachichuca. 
El hecho cierto de que la barda que se pretende acreditar en una fotografía está 
comprendida como gastos de propaganda según el artículo 243 en su punto 
número 2 inciso a) fracción I de la Ley Comicial Federal. 
 
V.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo 
Io que beneficie a la parte que represento. 
 
VI.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos 
de hechos y de derecho del presente ocurso. 
 
(…)” 
 

XXXII. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Samuel Morales 
Ibáñez, representante propietario del Partido del Trabajo.  
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Cinco (5) fotografías en las cuales se advierte el evento de cierre de 
campaña del denunciado.  
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• Tres (3) videos en formatos MPG4. 
 
XXXIII. Acuerdo de admisión y acumulación de los procedimientos de queja. 
El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se acordó la acumulación del escrito de 
queja radicado bajo el expediente identificado con los número INE/Q-COF-
UTF/808/2021/PUE, al primigenio INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus 
acumulados, identificándose con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-
COF-UTF/791/2021/PUE e INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE, así como se notificó al 
Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 617 a 619 del expediente) 
 
XXXIV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación. 
 
a) El veintidós 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 
admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE al 
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus 
acumulados y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 620 a 621 del 
expediente) 

 
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 

estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión y 
acumulación, la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y 
retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 622 del expediente) 

 
XXXV. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja 
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós 
de junio de dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/31055/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, del expediente INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE al 
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. 
(Fojas 623 a 624 del expediente) 
 
XXXVI. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja 
a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/31056/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
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Nacional Electoral, la admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-
UTF/808/2021/PUE al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. (Foja 625 a la 626 del expediente) 
 
XXXVII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y acumulación, así 
como emplazamiento al C. Giovanni González Vieyra entonces candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla.  
 
a) El veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/31064/2021, esta autoridad notificó mediante SIF al C. Giovanni 
González Vieyra entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, el inicio del procedimiento de queja y acumulación, 
corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de 
emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha 
en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara 
pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 627 
Bis a 627 del expediente) 

 
b) A la fecha de la presente Resolución no se ha otorgado respuesta. 
 
XXXVIII. Notificación de la admisión, acumulación y emplazamiento a la C. 
María Teresa Baltazar Vázquez, representante de finanzas del partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
a) El veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización notificó mediante el SIF el oficio número 
INE/UTF/DRN/31062/2021, al Representante de Finanzas Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión 
y acumulación de los escritos de queja en comento, el inicio del procedimiento 
sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, corriéndole 
traslado con la digitalización del escrito de queja y anexos respectivos contenidos 
en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera 
y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 628 a 630 del 
expediente) 

 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el Partido 

Movimiento Ciudadano a través de su Responsable de Propietario ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C. Juan Miguel Castro 
Rendón, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en términos del 
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artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte 
conducente:  

 
“(…) 
 
CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE HECHOS INTERPUESTA POR LA 
REPRESENTANTE DEL MORENA. 
 
RESPECTO AL PUNTO 1.- Este hecho es cierto. 
RESPECTO AL PUNTO 2.- Este hecho es cierto. 
RESPECTO AL PUNTO 3.- Este hecho es falso. Dado que como he acreditado 
en actuaciones del expediente acumulado, el candidato GIOVANNI GONZALEZ 
VIEYRA ha rendido Ia declaración de sus gastos de campaña en el SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización), y del mismo se desprende que el candidato NO 
rebasó sus topes de gastos de campaña. 
RESPECTO AL PUNTO 5.- (sic) es parcialmente cierto, pues como bien 
menciona, mi representado empezó a hacer campaña, empero no fue como el 
menciona, como lo especificaré en los siguientes puntos: 
• En relación con los móviles publicitarios, debe aclararse que estos se 
encuentran también computados en gastos, pues fueron declarados en el portal 
del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), por tanto, el 
señalamiento hecho por el denunciante se encuentra satisfecho. Es importante 
aclarar que estos móviles publicitarios fueron contratados únicamente para los 
eventos que se señalan en el SIF, y no por los treinta días de campaña. 
. • Respecto al evento de cierre de campaña si bien es cierto hubo música y 
animador en el evento de cierre de campaña este gasto fue reportado por el 
candidato de movimiento ciudadano, al igual que lonas con Ia imagen del 
candidato que refiere el denunciante. Empero, por lo que respecta a las 
sombrillas estas no fueron repartidas por el candidato en ningún momento, sin 
embargo a fin de esclarecer este punto, es necesario mencionar que las 
sombrillas fueron repartidas por el Partido Político Movimiento Ciudadano, en 
un evento diferente al del candidato a presidente municipal, por tanto este gasto 
no tiene relación con el tope de gastos de campaña en Ia elección de 
ayuntamiento, Máxime que las sombrillas no se encuentran personalizadas 
como bien refiere el denunciante. 
 • Por lo que hace, al grupo musical, este fue parte de las contrataciones de 
organización de eventos también declaradas en los gastos de campaña del 
candidato, pues como se especifica en el contrato, el evento es todo incluido, y 
comprende todas las amenidades durante el evento como lo son los 
instrumentos musicales de Ia agrupación, bocinas, micrófonos, luces, templete, 
lonas: etc., hacienda especial mención que Ia intervención de los animadores a 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 54 

músicos, se hicieron por periodos extremadamente cortos, máxima diez minutos 
por intervención, de ahí el costo tan reducido de los mismos. 
Ahora bien, debo señalar que si bien es cierto muchos de los gastos de 
campaña son acreditados en el periodo de errores y omisiones, esto es debido 
a que el SIF estuvo presentando fallas constantes, tal y como lo acredito can la 
prueba ofrecida, razón por Ia cual en tiempo y forma dentro del plazo otorgado 
para subsanar errores y omisiones todos y cada uno de los gastos durante 
campaña serán acreditados no siendo óbice mencionar que los mismos gozan 
de certeza temporal al ser emitidos con anterioridad al término de Ia campaña 
electoral. 
 
(…)” 

 
(Fojas 631 a 643 del expediente) 
 
XXXIX. Notificación de la admisión y acumulación de queja al Partido Morena. 
El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
mediante el SIF el oficio número INE/UTF/DRN/31059/2021, al Representante de 
Finanzas del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para que por su conducto notificara al Representante Estatal del Puebla, 
la admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE al 
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. 
(Fojas 64 a 646 del expediente) 
 
XL. Notificación de la admisión y acumulación al Partido del Trabajo. El 
veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
mediante el SIF el oficio número INE/UTF/DRN/31057/2021, al Representante de 
Finanzas del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para que por su conducto notificara al Representante Estatal del Puebla, 
la admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE al 
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. 
(Fojas 647 a 648 del expediente)  
 
XLI. Notificación de la admisión y acumulación al Partido Verde Ecologista de 
México. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó mediante el SIF el oficio número INE/UTF/DRN/31061/2021, 
al Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que por su conducto notificara 
al Representante Estatal del Puebla, la admisión y acumulación del expediente 
INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/522/2021/PUE y sus acumulados. (Fojas 649 a 651 del expediente) 
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XLII. Oficio a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección 
de Auditoría). 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/986/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara 
copia del acta administrativa derivada de la visita de verificación que, en su caso, 
se hubiera llevado a cabo de los eventos denunciados por el quejoso. (Fojas 56 
a 59 del expediente) 

 
b) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DA/2504/2021 la Dirección de Auditoría dio contestación al 
requerimiento de información en mención. (Fojas 958 a 961 del expediente) 

 
XLIII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31363/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara la certificación del contenido 
que se encuentra en las ubicaciones relacionadas con los hechos denunciados 
en el escrito de queja consistentes en bardas y lonas, además, la descripción de 
la metodología aplicada en la certificación de las características de medidas, 
contenido, partidos o candidato denunciado, así como, la remisión de las 
documentales que se generen con la anterior solicitud y remisión de la misma en 
medio magnético certificado. (Fojas 652 a 654 del expediente) 

 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/1748/2021, remitieron 

acuerdo de prevención acordado dentro del expediente de oficialía electoral 
INE/DS/OE/375/2021, mediante el cual solicita que la autoridad fiscalizadora 
proporcionara mayores datos ciertos que permitan identificar objetivamente las 
ubicaciones de la propaganda electoral en cuestión, siendo desahogada dicha 
prevención mediante oficio INE/UTF/DRN/32132/2021, de fecha treinta de junio 
de dos mil veintiuno. (Fojas 655 a 663 del expediente) 

 
c) El dos de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente de oficialía electoral 

INE/DS/OE/375/2021, remite ocho (8) actas circunstanciadas identificada con los 
números INE/PUE/JD08/FOE/1/2021 a la INE/PUE/JD08/FOE/8/2021 que fueron 
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levantadas con motivo de la propaganda denunciada en vía pública. (Fojas 664 
a 859 del expediente) 

 
XLV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31800/2021, se requirió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral, para que determinará de manera 
pormenorizada la producción y edición de videos, señalando los elementos 
técnicos de la producción de los videos, así como informará de videos con 
características similares a los pautados del partido Movimiento Ciudadano y una 
vez analizado el contenido de los videos indique si contienen elementos de 
producción de canciones denominados jingles, consideraciones de diseño fases, 
complejidad y recursos económicos empleados para la elaboración. (Fojas 860 a 
862 del expediente) 

 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DATE/136/2021, 

remitió respuesta a la solicitud de información respecto del expediente en que se 
actúa. (Fojas 863 a 865 del expediente) 

 
XLVI. Razones y constancias. 
 
a) El diecisiete de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda efectuada vía internet en el 
Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) en el apartado CATÁLOGOS, 
derivado de que en la queja de mérito se denunció la erogación de diversos 
gastos por propaganda electoral durante la celebración de diversos eventos de 
campaña del C. Giovanni González Vieyra, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado por el partido político Movimiento 
Ciudadano, sin que se cumpla con las disposiciones normativas en materia de 
fiscalización. (Fojas 60 a 63 del expediente) 

 
b) El diecinueve de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda efectuada vía internet 
en el SIF en el apartado OPERACIONES, derivado que en la queja de mérito se 
denunció la erogación de diversos gastos por propaganda electoral durante la 
celebración de diversos eventos de campaña, del C. Giovanni González Vieyra, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado 
por el partido político Movimiento Ciudadano, que a dicho del quejoso, no se 
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cumple con las disposiciones normativas en materia de fiscalización. (Fojas 64 a 
66 del expediente) 

 
c) El veinticinco de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización hace 

constar para todos los efectos legales a que haya lugar, una captura de pantalla 
obtenida como resultado de la búsqueda del Link o enlace electrónico 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048265218676/GiovanniGonzalez
Vieyra, misma que corresponde a la página de la red social denominada 
“Facebook” del C. Giovanni González Vieyra, entonces candidato por el cargo de 
Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado por Movimiento 
Ciudadano, advirtiéndose que no se encuentra disponible por este momento, ya 
sea por motivos de privacidad o por que dicho perfil se encuentra eliminado. 
(Fojas 866 a 867 del expediente) 

 
d) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en la liga electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021, “Rendición 
de Cuentas y Resultados de Fiscalización”, obteniéndose los ingresos totales por 
la cantidad de $58,905.88 (cincuenta y ocho mil novecientos cinco mil 88/100 
M.N.) y un total de egresos por la cantidad de $58,905.88 (cincuenta y ocho mil 
novecientos cinco mil 88/100 M.N.), del C. Giovanni González Vieyra, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado por el 
partido político Movimiento Ciudadano. (Fojas 881 a 883 del expediente) 

 
e) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en SIF, por lo que 
hace al apartado de “Reportes de Diario y Mayor”, además del tipo de reporte “De 
Mayor”, tipo de periodicidad “Por Fechas”, marcando como “Fecha Inicio” el día 
cuatro de mayo del dos mil veintiuno y “Fecha Fin” el seis de junio del corriente, 
del C. Giovanni González Vieyra, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano. 
(Fojas 884 a 886 del expediente) 

 
f) El once de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y 
constancia, del resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en el 
Sistema Integral de Fiscalización, subapartado “agenda de eventos” en la 
contabilidad con ID 102079, correspondiente al C. Giovanni González Vieyra 
entonces candidato a presidente Municipal por Tlachichuca, Puebla Guanajuato, 
por el Partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 947 a 949 del expediente) 
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XLVII. Solicitud de información al Ing. Jorge Arganis Díaz Leal Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal Secretario de Comunicaciones y Transportes, el 
oficio número INE/UTF/DRN/31801/2021. (Fojas 868 a 878 del expediente) 

 
b) EL veintinueve de junio de la presente anualidad, mediante oficio 

1.2.405/DAP/381/2021, el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General de Autotransporte Federal menciona que en cuanto tenga la 
información el área jurídica correspondiente, se encontrará en posibilidad de 
contestar el requerimiento señalado. (Fojas 879 a 880 del expediente) 

 
c) EL quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 1.2.405/DAP/428/2021, el 

Representante Legal de la Secretaria de Comunicaciones y transportes dio 
respuesta al requerimiento de información señalado en el inciso a). (fojas 1069 a 
1073 del expediente) 

 
XLVIII. Solicitud de información a la C. Elsa María Bracamonte González 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de notificar a la 
C. Elsa María Bracamonte González Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Estado de Puebla, el oficio número INE/UTF/DRN/31802/2021. (962 a 965 del 
expediente)  

 
b) El treinta de junio de la presente anualidad, mediante oficio SMT/DAJ/1715/2021 

el Director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Estado de Puebla dio contestación al requerimiento señalado. (foja 966 a 967 del 
expediente) 

 
XLIX. Solicitud de información al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 59 

a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
Presidente Municipal del Tlachichuca el oficio con número 
INE/UTF/DRN/31797/2021. (Fojas 917 a 927 del expediente) 

 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, por conducto de la sindicatura municipal 

perteneciente al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, dio contestación a la 
solicitud de información en mención. (Fojas 928 a 946 del expediente) 

 
L. Solicitud de información Direcciones de Servicios de Alcantarillado y Agua 
Potable y Servicios Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de notificar a las 
Direcciones de Servicios de Alcantarillado y Agua Potable Tlachichuca y 
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, el oficio 
números INE/UTF/DRN/31799/2021. (Fojas 908 a 902 del expediente) 

 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, por conducto de la sindicatura municipal 

perteneciente al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, dio contestación a la 
solicitud de información en mención. (Fojas 903 a 916 del expediente) 

 
LI. Solicitud de información al Representante Legal de La Explosiva 104.5 FM. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Puebla del Instituto Nacional Electoral realizará lo conducente a efecto de 
notificar al Representante Legal del medio digital “La Explosiva 104.5 FM”, a 
efecto de que proporcionará información relacionada con el procedimiento de 
mérito. (Fojas 950 a 953 del expediente) 

 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, el C. Génesis Córdova de Lucas en 

representación del medio digital “La Explosiva 104.5 FM”, dio respuesta al 
requerimiento de mérito. (fojas 968 a 986 del expediente) 

 
LII. Acuerdo de alegatos. 
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a) El doce 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 los incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes. (foja 987 a 
989 del expediente) 

 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34772/2021, a la Representante de Finanzas del 
Partido Político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
la apertura de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho 
conviniera. (fojas 1033 a 1040 del expediente) 

 
El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número de oficio, el 
C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Representante Propietario del Partido Político 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la 
notificación, manifestando los alegatos que considera convenientes y que se 
encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. (fojas 1041 
a 1045 del expediente) 

 
c) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34773/2021, a la C. María Teresa Baltazar Vázquez 
Representante de Finanzas del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de 
alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 1013 a 
1020 del expediente) 

 
 El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito con número de oficio MC-

INE-481/2021, el C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del 
Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, desahogó la notificación, manifestando los alegatos que 
considera convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que por 
esta vía se resuelve. (fojas 1021 a 1032 del expediente) 

 
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34777/2021 al C. Giovanni González Vieyra, otrora 
Candidato a Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, la apertura de la etapa 
de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 1046 
a 1053 del expediente) 
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A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. Giovanni González 
Vieyra, otrora Candidato a Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla no 
presentó respuesta al emplazamiento. 

 
e) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34775/2021 al C. José Alberto Benavides 
Castañeda, Representante de Finanzas del Partido del Trabajo, la apertura de la 
etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (foja 
1005 a 10012 del expediente) 

 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Representante de 
Finanzas del Partido del Trabajo no presentó respuesta al emplazamiento. 

 
f) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34776/2021, a la C. Elisa Uribe Anaya, 
Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México, la apertura 
de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
(fojas 990 a 997 del expediente) 

 
El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número de oficio, la 
C. María Crispina Araceli Ratoni Hernández, Representante Suplente del Partido 
Verde Ecologista de México, desahogó la notificación, manifestando los alegatos 
que considera convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que 
por esta vía se resuelve. (foja 1002 a 1004 del expediente) 

 
El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito con número de oficio 
PVEM-SF/174/2021, la C. Elisa Uribe Anaya, Representante de Finanzas del 
Partido Verde Ecologista de México, desahogó la notificación, manifestando los 
alegatos que considera convenientes y que se encuentran glosados al 
procedimiento que por esta vía se resuelve. (fojas 998 a 1001 del expediente) 

 
LIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
LIV. 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 séptima sesión extraordinaria, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y los 
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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, 
el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General.  
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver se desprende que la litis del presente asunto consiste 
en determinar si el Partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Tlachichuca, Puebla, el C. Giovanni González Vieyra, 
omitieron reportar en el informe de campaña correspondiente los ingresos y gastos 
realizados a dicho de los múltiples quejosos en favor de la campaña del C. Giovanni 
González Vieyra y, en consecuencia, la supuesta actualización de un probable 
rebase al tope de gastos de campaña autorizado. 
 
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; , 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, 
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55, numeral 1; 56, numeral 2, inciso b); 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de 
la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 104, numeral 2; 121, numeral 
1, 127, numeral 1 y 143 Bis, así como 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(...) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 

Ley General de Partidos Políticos  
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier religión, así como 
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 
personas a las que las leyes prohíben financiar a los partidos políticos; 
(…) 
 
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; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 64 

 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
f) Las personas morales, y 
 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
(…)” 
 
Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…) 
 
Artículo 56. 
(…) 
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 
(…) 
 
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de 
sus candidatos; 
(…) 
 
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  
 
(…)”  

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 
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reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
Artículo 104. 
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos 
independientes y candidatos 
(…) 
2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de 
salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El 
monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por 
una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la obtención del 
apoyo ciudadano. 
 
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias 
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán 
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios 
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la 
cuenta del aportante. 
(…) 
 
Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
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g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión. 
 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 
j) Las personas morales. 
 
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas. 
 
l) Personas no identificadas. 
 
(…) 
 
Artículo 127. 
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. 
 
(…) 
 
Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que 
iba a realizarse el evento. 
 
Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
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a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus 
operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el 
empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un sujeto obligado en 
una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en 
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del 
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidatura en específica. 
 
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada movimiento contable 
(ya sean ingresos o egresos). 
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Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el sujeto 
obligado una sanción por la infracción cometida. 
 
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de 
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos 
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la 
contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Por otro lado, la prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos 
provenientes de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos 
políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses 
privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de 
personas morales. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
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valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
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. 
 
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 que 
por esta vía se resuelve.  
 
Origen del procedimiento. 
 
El siete de junio dos mil veintiuno, se recibieron sendos escritos de queja, 
presentados por el C. Samuel Morales Ibáñez, Representante Propietario del 
Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal de Tlachichuca, en el estado de 
Puebla y la Laura Patricia Segura Mora, Representante Suplente de Morena, ante 
el Consejo Municipal de Tlachichuca, en el estado de Puebla, en contra del  
C. Giovanni González Vieyra, entonces candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, en el estado de Puebla, postulado por el partido 
político Movimiento Ciudadano por probables irregularidades en materia de origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos utilizados por los sujetos incoados. 
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En virtud de los escritos de queja en mención, el ocho de junio de dos mil veintiuno 
se emitió el Acuerdo de admisión y acumulación, asignándose los números de 
expedientes INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/523/2021/PUE. 
 
Posteriormente, el diecisiete de mayo de la presente anualidad, se recibió por medio 
del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito 
suscrito por la C. Laura Patricia Segura Mora, Representante Suplente de Morena 
ante el Consejo Municipal de Tlachichuca, Puebla, que prima facie se advierte la 
coincidencia con los hechos denunciados con el expediente integrado con número 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y su acumulado, por lo que se acordó integrar el 
escrito de ampliación de queja referido.  
 
Seguidamente, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito de queja 
signado por la C. María Crispina Araceli Ratoni Hernández, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
Municipal de Tlachichuca, en contra del C. Giovanni González Vieyra, entonces 
candidato por el cargo de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado 
por Movimiento Ciudadano, por hechos que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
Derivado de lo anterior, con fecha de diecinueve de junio de dos mil veintiuno se 
ordenó el inicio y la acumulación del procedimiento identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE al expediente primigenio número 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y su acumulado INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE. 
 
En este orden de ideas, el veintiuno de junio del año en curso, se recibió por medio 
del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización un 
escrito signado por el Representante Propietario del Partido del Trabajo en contra 
del C. Giovanni González Vieyra, por violaciones en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos y a fin de que las pretensiones comunes sean 
tramitados y sustanciados como uno solo, el veintidós de junio de dos mil veintiuno 
se ordenó el inicio y la acumulación del procedimiento identificado con la clave 
alfanumérica del expediente identificado con el número  
INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE al expediente primigenio número  
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE y sus acumulados  
INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE e INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE. 
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Una vez realizado el estudio de los hechos de los escritos de queja, se advirtió 
identidad en los sujetos incoados y la conexidad respecto de los hechos señalados 
toda vez que provienen de la misma causa; es decir, la presunta omisión de 
reportar ingresos y egresos por conceptos de eventos políticos, banderas, 
contratación de banda sinaloense, gasolina, entrega de planchas, jarras y vasos de 
cristal, renta de equipo de audio y sonido, basureros, equipo de instalación de 
internet, juguetes, mariachi, templete, sillas, lonas, contratación de payaso, botarga, 
grupo musical “Agrupación Latina”, bardas, spots publicitarios, publicidad móvil, 
playeras, camisas, cubrebocas, gorras, bolsas ecológicas, jingles publicitarios, casa 
de campaña, publimóvil, diversos vehículos, edición de videos, batucada, zancos, 
utensilios de cocina, enlonado, entrevista de radio, perifoneo, sombrillas, así como 
el servicio de retroexcavadora, pipa de agua, camión vactor y máquina moto 
conformadora y, en consecuencia, un presunto rebase de tope de gastos de 
campaña. 
 
En este sentido, los quejosos adjuntaron a sus escritos impresiones de fotografías 
y videos en formato MP4, a efecto de acreditar su dicho, en las cuales 
presuntamente se observan eventos en los que participó el entonces candidato 
denunciado, así como, la existencia de propaganda a su favor, que supuestamente 
no fue reportada en el informe de campaña correspondiente. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por los diversos quejosos, constituyen pruebas técnicas 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. 
 
Así las cosas, del análisis a los escritos de queja se advierte que únicamente 
aportaron pruebas técnicas, es decir, medios de convicción imperfectos que no 
contiene información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco 
elementos temporales que permitan a esta autoridad tener certeza que los gastos 
denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco 
era posible mediante las solas fotografías proporcionadas, acreditarse un gasto o 
una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía 
información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba la 
propaganda denunciada. 
 
No obstante, maximizando el derecho de acceso a la justicia administrada por 
órganos del Estado competentes, Unidad Técnica de Fiscalización, el ocho, 
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dieciocho, diecinueve y veintidós de junio de dos mil veintiuno, acordó la admisión, 
integración y acumulación de los diversos escritos de queja que se resuelven por 
medio del procedimiento en que se actúa, por lo que se inició la tramitación y 
sustanciación de los mismos, desplegando las diligencias que resultaban posibles 
de los hechos denunciados, en tal sentido se tiene lo siguiente: 
 
La autoridad instructora notificó y emplazó a los sujetos incoados, corriéndoles 
traslado con todas las constancias que integraban el expediente, por lo que, 
mediante diversos oficios el Partido Movimiento Ciudadano a través de su 
Responsable de Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el C. Juan Miguel Castro Rendón, dio contestación a los hechos que se les imputan, 
manifestando esencialmente, lo siguiente en cada oficio de respuesta: 
 

• Oficio con número MC-INE-378/2021: 
 

“(…) 
 
- Respeto a los vehículos que menciona, estos no son un gasto que corre a 

costa de la campaña, pues en ningún momento fue una contratación hecha 
por el candidato o aportación de ningún simpatizante, sin embargo las 
imágenes que son ofrecidas por la denunciante son consecuencias de los 
microperforados o vinilos con la imagen del partido, nombre del candidato e 
imagen del candidato que se mandaron a hacer con motivo de la campaña 
electoral, gastos que obran en declaración ante el sistema integral de 
fiscalización y que ya se encuentran computados dentro de los gastos de 
campaña.  
(…) 

- En relación con los móviles publicitarios, debe aclararse que estos se 
encuentran también computados en gastos, pues fueron declarados en el 
portal del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), por tanto, el 
señalamiento hecho por el denunciante se encuentra satisfecho. Es 
importante aclarar que estos móviles publicitarios fueron contratados 
únicamente para los eventos que se señalan en el SIF, y no por los treinta días 
de campaña. 
 

- En relación a las marchas públicas, estas son catalogadas como eventos no 
onerosos, pues si bien es cierto la gente acude a ellas con playeras y sus 
propios vehículos, el único gasto acredítale en las imágenes y videos, son las 
playeras y vinilos/microperforados pegados en algunos de los vehículos, sin 
embargo las playeras fueron declaradas a prorrata, y los 
vinilos/microperforados también ya fueron declarados en el SIF. Ahora bien, 
respeto del señalamiento que el candidato se ve en una tarima móvil, es de 
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aclarar que este vehículo era parte de los móviles publicitarios de escritos y 
computados en el punto que antecede y que son parte de los gastos ya 
declarados. 

 
Por lo que hace a la solicitud de cargar como gasto de campaña la gasolina 
de los vehículos descritos en imágenes, esto resulta del todo ilógico y 
desproporcionado, pues es la opción del ciudadano participar en estas 
marchas y acompañar al candidato de su elección, aunado a que para 
considerar cualquier cosa, acción o servicio como gasto dentro de una 
campaña, debe atenderse al criterio si se generó un beneficio a la campaña o 
al candidato. (…)  
 

2. En el video identificado con el inciso a) de las denuncias hoy contestadas el 
mismo señala la existencia de un video realizado en el zócalo o parque central 
Tlachichuca, sin embargo, se manifiesta que el mismo video ya fue computado 
como gasto de servicio de imagen digital que incluye manejo de redes ante el 
SIF, por lo que su desahogo resulta ocioso ya que su costo se ampara con el 
comprobante respetivo y fue cargado al sistema. 
 

 (…)” 
 

• Oficio con número MC-INE-409/2021: 
 
“(…) 
 
RESPECTO AL PUNTO 1.-Este hecho ES FALSO, pues el candidato electo, 
en ningún momento contrató para la promoción de su imagen una máquina 
retroexcavadora, para rehabilitar caminos o cosechas, ni una pipa para 
distribuir agua, sin embargo estos no son un gasto que corre a costa de la 
campaña, pues en ningún momento fue una contratación hecha por el 
candidato o aportación de ningún simpatizante, sin embargo las imágenes que 
son ofrecidas por la denunciante son consecuencias de los 
microperforados/vinilos/lonas con la imagen del partido, nombre del candidato 
e imagen del candidato, que se mandaron a hacer con motivo de la campaña 
electoral, gastos que obran en declaración ante el sistema integral de 
fiscalización y que ya se encuentran computados dentro de los gastos de 
campaña. Por tanto, es un criterio recurrente por parte de la autoridad 
fiscalizadora que si una persona emplea el microperforado en su vehículo, el 
único gasto que debe ser observado es el costo unitario de la propaganda 
electoral en tipo y no el vehículo en sí. De lo contrario el querer cobrar la renta 
o aportación de cada vehículo con microperforado seria tanto corno también 
computar la renta o aportación de una casa que cuelga une lona de propaganda 
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electoral en señal de apoyo al candidato de su elección lo cual caería en lo 
absurdo 
 
(…)” 
 

• Oficio con número MC-INE-410/2021: 
 

“(…) 
 
RESPECTO AL PUNTO 4.- Este es falso, pues como de las comprobaciones 
en el SIF (Sistema Integral de Fiscalización) se desprende, que el candidato por 
MOVIMIENTO CIUDADANO para el municipio de TLACHICHUCA, PUEBLA, ha 
declarado correctamente todos los gastos de campaña, sin que estos sean 
superiores al tope de gastos. 
a) Respeto al evento mencionado en este inciso, de fecha cinco de mayo de 
dos mil veintiuno, si bien es cierto hubo música y animador en el evento de 
arranque de campaña, este gasto fue reportado por el candidato de movimiento 
ciudadano, al igual que las gorras, playeras y diversos utilitarios mencionados 
en el inciso correspondiente, sin embargo, tachamos de falso que el candidato 
haya regalado cubre bocas como parte de la campaña electoral, pues ese es 
un gasto que desconocemos su procedencia, al no ser propio ni de la campaña, 
ni ningún simpatizante. 
Asimismo, respeto a las playeras tipo polo, que usó el candidato estas también 
fueron reportadas al SIF, y por tanto ya fueron contabilizadas dentro de los 
gastos de campaña. 
Por lo que hace, a la Banda Sinaloense, esta fue parte de las contrataciones de 
organización de eventos también declaradas en los gastos de campaña del 
candidato, pues como se especifica en el contrato, el evento es todo incluido, y 
comprende todas las amenidades durante el evento, haciendo especial mención 
que la intervención de los animadores o músicos, se hicieron por periodos 
extremadamente cortos, máximo diez minutos por intervención, de ahí el costo 
tan reducido de los mismos. 
(…) 
b) Del evento descrito en el punto de referencia por mi contraria, del mismo se 
niega la distribución de planchas, jarras, vasos de cristal, equipo de internet y 
juguetes, pues es bien sabido que los mismos son considerados como 
prohibidos por la ley, por lo que en los eventos que organizó el candidato o su 
equipo de campaña no se emplearon ninguno de estos utilitarios. 
(…) 
Por lo que hace a los cubre bocas, como ya se ha manifestado, el candidato de 
Movimiento Ciudadano no reportó ni distribuyó este producto, por tanto, no 
puede considerarse como propaganda electoral. Más aún que ninguno de los 
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que pueden apreciarse en fotos o videos cuenta con algún elemento distintivo 
del partido o el candidato. 
(…)” 

 
Dichos escritos constituyen una documental privada que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena 
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 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. 
 
Así pues, se solicitó a la Dirección del Secretariado que en funciones de Oficialía 
Electoral certificara la existencia de doscientos ocho (208) domicilios, de los cuales 
ciento sesenta y cuatro (164) corresponden a bardas y cuarenta y dos (42) a lonas, 
en respuesta remite las Actas Circunstanciadas identificadas con los números 
INE/PUE/JD08/FOE/1/2021 a la INE/PUE/JD08/FOE/8/2021. 
 
El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, determinara de 
manera pormenorizada la producción y edición de dos videos, donde señalará los 
elementos técnicos de la producción de los videos y una vez analizado el contenido 
de los videos indicará si contienen elementos de producción de canciones 
denominados jingles, en contestación refiere que del análisis del material recibido 
en cuanto a un video con duración de 00:35 segundos, determinó que contaba con 
las siguientes características: producción, imagen, audio, gráficos, post producción 
y creatividad. 
 
Ahora bien, de la respuesta otorgada por la Secretaría de Movilidad y Transporte 
del Estado de Puebla, respecto de los datos de identificación y tarjeta de circulación 
de las personas propietarias de los vehículos denunciados, informa que después de 
haber realizado una búsqueda en los archivos físicos y digitales del Registro Estatal 
de Concesiones y Permisos del Estado de Puebla, no se encontraron datos respecto 
de los vehículos, que son materia de denuncia. 
 
Siguiendo con la línea de investigación, se requirió información al Ayuntamiento de 
Tlachichuca, Puebla, para saber si tenía conocimiento de que el entonces 
candidato, el C. Giovanni González Vieyra, había realizado actos proselitistas en la 
cabecera municipal y en las veinticuatro comunidades que integran el 
Ayuntamiento, durante el mes de mayo del año en curso, así como que indicara si 
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habían celebrado contrato de prestación de servicios con o en beneficio del  
C. Giovanni González Vieyra, entonces candidato por el cargo de Presidente 
Municipal de Tlachichuca, Puebla, o con el partido Movimiento Ciudadano, por 
concepto de renta de una pipa de agua, camión vactor (desazolve), renta de renta 
de máquina retroexcavadora y máquina moto conformadora. 
 
En respuesta del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, refiere que tuvo 
conocimiento de los eventos de campaña del otrora candidato denunciado, sin que 
se hubiera otorgado permiso por la autoridad municipal para ocupar calles o plazas 
públicas de dicho municipio, por otra parte, respecto a los servicios de renta de una 
pipa de agua, camión vactor (desazolve), renta de renta de máquina 
retroexcavadora y máquina moto conformadora, manifestó que no celebraron de 
manera directa o por un tercero contrato de prestación de servicios, renta, préstamo 
o aportación en beneficio de la campaña denunciada. 
 
Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó diversas razones y 
constancias, del resultado de la búsqueda en el SIF en el apartado CATÁLOGOS y 
OPERACIONES, respecto de las erogaciones de diversos gastos por propaganda 
electoral durante la celebración de diversos eventos de campaña del C. Giovanni 
González Vieyra, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tlachichuca, 
Puebla, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 
De igual manera, realizó una búsqueda en el SIF, por lo que hace al apartado de 
“Reportes de Diario y Mayor”, además del tipo de reporte “De Mayor”, tipo de 
periodicidad “Por Fechas”, marcando como “Fecha Inicio” el día cuatro de mayo del 
dos mil veintiuno y “Fecha Fin” el seis de junio del corriente, del C. Giovanni 
González Vieyra, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tlachichuca, 
Puebla, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 
Asimismo, se hizo constar que de la búsqueda al Link o enlace electrónico 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048265218676/GiovanniGonzalezVie
yra, misma que corresponde a la página de la red social denominada “Facebook” 
del C. Giovanni González Vieyra, la misma no se encuentra disponible, ya que dicho 
perfil se encuentra eliminado. 
 
El Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
señala en su artículo 21 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. 
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Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, 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 aludido Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás 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, ello, de conformidad con el artículo 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (Agenda 
de eventos). 
 
Apartado B. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el Sistema de 
Fiscalización. 
 
Apartado C. Gastos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin 
embargo, no fueron acreditados. 
 
Apartado D. Concepto denunciado consistente en entrevista. 
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Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes a continuación: 
 
APARTADO A. Registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización 
(Agenda de eventos). 
 
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la 
obligación de los sujetos incoados de presentar en la agenda, los eventos políticos 
llevados a cabo en el período de campaña a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido la línea de investigación se dirigió a la búsqueda en la agenda de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad con ID 102079, 
correspondiente al del C. Giovanni González Vieyra, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Tlachichuca, Puebla, postulado por el partido político 
Movimiento Ciudadano, en términos de lo descrito en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, se procedió a verificar en la contabilidad del 
denunciado. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora, procedió a verificar la agenda de eventos 
reportada por el sujeto denunciado, en el que se advirtieron un total de cuarenta y 
cinco eventos, con descripción consistente en reuniones y caminatas, que coinciden 
en fechas, lugares y conceptos de los eventos denunciados. 
 
Del resultado de la búsqueda en el SIF, se advierte que, de los 45 eventos 
registrados, algunos corresponden a los eventos denunciados, entre ellos, el evento 
por arranque de campaña, de fecha 05 de mayo de la presente anualidad, recorridos 
y caminatas en las comunidades del Ayuntamiento de Tlachichuca y el cierre de 
campaña, celebrado el 31 de mayo de 2021, a favor del entonces candidato 
incoado. 
 
En ese sentido, los quejosos se duelen de la realización de diversos eventos, sin 
embargo, del análisis a los escritos de queja, en algunos casos, los eventos 
denunciados coinciden en descripción, fecha y propaganda denunciada, por ello el 
cúmulo total de eventos denunciados corresponde a 23 eventos, que 
presumiblemente generaron gastos consistentes en sillas, equipo de sonido, grupos 
musicales, mariachi, playeras, gorras, bolsas, batucada, banderas, enlonado, 
zancos, botarga, paraguas y lonas, lo que pretenden acreditar con pruebas técnicas 
de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
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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. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora, procedió a verificar la agenda de 
eventos reportados por el sujeto denunciado, advirtiendo los 23 eventos objeto de 
estudio, con descripción consistente en reuniones, caminatas y cierre de campaña, 
que coinciden en fechas, lugares y conceptos de los eventos denunciados, como se 
detalla a continuación: 
 

N° Escrito de queja Evento 
denunciado EVENTO FECHA DEL 

EVENTO 
NOMBRE 

DEL EVENTO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

1. 1 
1. 

Hecho En relación 
con los eventos y 
marchas públicas 
pág. 5, escrito 1, 2, 
3 y 4 

Caravana de 
arranque 

No 
oneroso  05/05/2021 Caminata 

En calles de la 
colonia IRRGBS 

Av. Benito Juárez, S/N, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

2. 2 
2 

Hecho F pág. 58, 
escrito 4 Mitin  

No 
oneroso 06/05/2021 Reunión  

En calles de la 
colonia ACCEHL 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

3.  
3 

Hecho F pág. 58, 
escrito 4 

Mitin  No 
oneroso 

08/05/2021 Reunión  En calles de la 
colonia EOGYJD 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

4.  
4 

Hecho 6 pág. 85, 
escrito 1, 2 y 3 

Festejo de 
día de las 
madres 

No 
oneroso  10/05/2021 Reunión En calles de la 

colonia QAMIES 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

5.  
5 

Hecho F pág. 59, 
escrito 4 

Mitin  No 
oneroso 

11/05/2021 Reunión  En calles de la 
colonia KHEJGD 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

6.  
6 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 y 4 Mitin  No 

oneroso  12/05/2021 Reunión  En calles de la 
colonia YTFXWZ 

Casa del candidato, 
calle 2 ote Tlachichuca, 
Puebla CP. 75050  

7.  
7 

Pruebas técnicas 
pág. 71, escrito 4 

Mitin  No 
oneroso 

13/05/2021 Reunión En calles de la 
colonia ZEACVF 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

8.  
8 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 y 4 Evento  No 

oneroso 14/05/2021 Caminata En calles de la 
colonia RETCXO 

Av. Benito Juárez, S/N, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

9. 9 
9 

Hecho F pág. 59, 
escrito 4 

Mitin  No 
oneroso 

15/05/2021 Reunión En calles de la 
colonia GGJXMW 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

10.  
10 

Prueba 6 pág. 74, 
escrito 3 y 4 

Reunión 
vecinal 

No 
oneroso 16/05/2021 caminata 

En calles de la 
colonia ACCEHL 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
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N° Escrito de queja Evento 
denunciado EVENTO FECHA DEL 

EVENTO 
NOMBRE 

DEL EVENTO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

11.  
11 

Prueba 6 pág. 78, 
escrito 1,2, 3 y 4 

Reunión 
vecinal 

No 
oneroso 

17/05/2021 Reunión  En calles de la 
colonia GODHRX 

Av. Benito Juárez, S/N, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

12.  
12 

Hecho F pág. 59, 
escrito 4 Mitin  

No 
oneroso 18/05/2021 Reunión 

Reunión con 
ciudadanos 

Av. Benito Juárez, S/N, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

13.  
13 

Hecho Eventos 
pág. 5, escrito 1, 2 
y 3 

Evento  
No 

oneroso 21/05/2021 Reunión 
Reunión con 
habitantes 

Av. Benito Juárez, 2 
oriente, Tlachichuca, 
Puebla CP. 75050 

14.  
14 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 y 4 Mitin  No 

oneroso 22/05/2021 Reunión  Reunión con 
habitantes 

Av. Benito Juárez, 2 
oriente, Tlachichuca, 
Puebla CP. 75050 

15.  
15 

Hecho F pág. 59, 
escrito 4 Mitin  No 

oneroso 24/05/2021 Reunión Reunión con 
habitantes 

Av. Benito Juárez, 2 
ote, S/N, Tlachichuca, 
Puebla CP. 75050 

16.  
16 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 y 4 Evento No 

oneroso 25/05/2021 Reunión  Reunión con 
habitantes 

Av. Benito Juárez, 2 
oriente, Tlachichuca, 
Puebla CP. 75050 

17.  
17 

Hecho F pág. 59, 
escrito 4 

Mitin  No 
oneroso 

26/05/2021 Reunión Reunión con 
habitantes 

Av. Benito Juárez, 2 
ote, S/N, Tlachichuca, 
Puebla CP. 75050 

18.  
18 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 y 4 Mitin No 

oneroso 28/05/2021 Reunión  En las calles de la 
colonia 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

19.  
19 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 Mitin No 

oneroso 28/05/2021 Reunión  En las calles de la 
colonia 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

20.  
20 

Hecho 6 pág. 71, 
escrito 1,2, 3 y 4 Caminata  No 

oneroso 29/05/2021 Reunión Reuniones con 
ciudadanos 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

21.  
21 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 y 4 

Reunión  No 
oneroso 

30/05/2021 Reunión  Reunión con 
ciudadanos 

Av. Benito Juárez, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

22.  
22 

Hecho 4 pág. 70, 
escrito 3 y 4 Reunión  

No 
oneroso 30/05/2021 Reunión  

Reunión con 
ciudadanos 

Av. Benito Juárez, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

23.  
23 

Hecho 6 pág. 71, 
escrito 2, 3, 4 y 5 

Cierre de 
campaña 

No 
oneroso 31/05/2021 Reunión  En las calles de la 

colonia Tepetitlán 

Casa de campaña, Av. 
Benito Juárez, 2 ote, 
Tlachichuca, Puebla CP. 
75050 

 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que por lo que hace a los conceptos que integran el presente 
apartado, el Partido Movimiento Ciudadano y el C. Giovanni González Vieyra, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Tlachichuca, Puebla, no vulneraron lo 
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dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, en el 
procedimiento de mérito, y por tanto, debe declararse infundado, toda vez que se 
encontró evidencia del registro del reporte de los eventos denunciados en la agenda 
de eventos del entonces candidato denunciado, ello dentro del marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Puebla.  
 
APARTADO B. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad 
de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con 
los escritos de queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la 
Oficialía Electoral de este Instituto requiriendo la certificación de la existencia de 
propaganda en vía pública y la constancia del perfil de Facebook, en la que se 
apreció la existencia de las probanzas técnica de referencia, sin que se obtuvieran 
los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de los 
eventos. 
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el 
principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a 
efecto de comprobar los gastos del instituto político, así como del entonces 
candidato incoado, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
v Gastos denunciados en eventos públicos 

 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:  
 

Gastos en eventos de campaña 

N° Concepto 
denunciado 

Prueba Evidencia de Póliza Póliza 

1 Playeras  Videos 

 

Póliza 13, periodo 1, tipo normal, sub 
diario, fecha 04-05-2021. 
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Gastos en eventos de campaña 

N° Concepto 
denunciado Prueba Evidencia de Póliza Póliza 

2 

Banda de 
música, 
zancos, 

batucada, 
gorras y 
paraguas 

(Anexos 
D y E) 

  

  

  

Póliza 2, periodo 1, tipo corrección, sub-
ingresos, fecha 02-06-2021; 
Póliza 12, periodo 1, tipo normal, sub 
diario, fecha 04-05-202; 
Conceptos reportados que contiene: 
compra estatal de gorras, contiene 
contrato, e imágenes;  
Póliza 4, periodo 1, tipo normal, sub 
ingresos, fecha 05-06-2021 contiene 
aportación de gorras estampadas al 
candidato, contiene contrato, recibo de 
aportación, credencial para votar del 
donante e imagen; Póliza 5, periodo 1, tipo 
normal, sub ingresos, fecha 01-06-2021 
contiene aportación de gorras estampadas 
al candidato, contiene contrato, recibo de 
aportación, credencial para votar del 
donante e imagen; Póliza 5, periodo 1, tipo 
corrección, sub ingresos, fecha 02-06-2021 
contiene aportación de grupo de música 
de batucada y zancos, contiene contrato, 
recibo de aportación, credencial para votar 
del donante e imagen. 

3 

Equipo de 
audio, grupo 

musical, 
mariachi y 
publimóvil. 

Video 
(Anexo B) 

  
 

 

En la póliza 6, periodo 1, tipo corrección, 
sub-ingresos, fecha 02-06-2021 contiene 
aportación de grupo de música de 
mariachis, contiene contrato, recibo de 
aportación, credencial para votar del 
donante e imagen, en la póliza 11, periodo 
1, tipo corrección, sub-ingresos, fecha 02-
06-2021 contiene aportación de equipo de 
sonido y publicidad móvil, contiene 
contrato, recibo de aportación, credencial 
para votar del donante e imagen. 
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Gastos en eventos de campaña 

N° Concepto 
denunciado Prueba Evidencia de Póliza Póliza 

4 
Playeras y 
banderas Fotografía   

 

Póliza 13, periodo 1, tipo normal, sub 
diario, fecha 04-05-2021, se encontró 
factura que corresponde a compra de 
playeras, banderas, gorras, mandiles, 
bolsas ecológicas, mochilas, paraguas; 
Póliza 22, periodo 1, tipo normal, sub 
diario, fecha 01-06-2021 contiene factura 
de compra de banderas e imagen; Póliza 2, 
periodo 1, tipo corrección, sub ingresos, 
fecha 02-06-2021 contiene aportación de 
simpatizante por playeras estampadas, 
contiene contrato, recibo de aportación, 
credencial para votar e imagen; en la póliza 
12, periodo 1, tipo normal, sub diario, 
fecha 04-05-2021 contiene compra estatal 
de gorras, contiene contrato, e imágenes. 

5 Evento 
enlonado 

Fotografía 
y video 

 

Póliza 1, periodo 1, tipo de corrección, 
fecha 26-06-21 que contiene contrato, 
factura, muestra, recibo de aportación e 
INE. 

6 camisas Fotografía 

 

Póliza 1, periodo 1, tipo corrección, sub-
ingresos de fecha de operación 
02/06/2021, contiene contrato de 
donación de camisas bordadas 
personalizadas del candidato, anexa 
imagen, factura de donación, contrato y 
credencial para votar del donante. 

7 Casa de 
campaña N/A 

 

Póliza 6, periodo 1, normal, ingresos, fecha 
01-06-2021, contiene contrato de 
comodato a favor del candidato Giovanni 
González Vieyra para casa de campaña, 
contiene contrato, escritura pública, 
recibo de aportación e imagen. 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los conceptos denunciados, mismos que se enlistaron en el cuadro 
anterior, se encuentran reportados en el SIF, dentro de la contabilidad 
correspondiente al entonces candidato a Presidente Municipal de Tlachichuca, 
Puebla postulado por el Partido Movimiento Ciudadano. 
 
v Gastos por publicidad en vehículos 
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Los quejosos aducen que, el entonces candidato denunciado omitió reportar en su 
contabilidad el gasto por conceptos de publicidad en vehículos y para acreditar 
sus pretensiones, adjuntaron fotografías y una relación del número de placas de 
vehículos que contenían la propaganda electoral alusiva a la campaña denunciada. 
 
Al respecto, los elementos probatorios de la especie fotografías constituyen pruebas 
técnicas 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. 
 
Por ello, para conocer de los datos de identificación y tarjeta de circulación de las 
personas propietarias de los vehículos denunciados, se solicitó información a la 
Secretaria de Transportes y Vialidad del Estado de Puebla, quien informó que 
después de haber realizado una búsqueda en los archivos físicos y digitales del 
Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Estado de Puebla, no se 
encontraron datos respecto de los vehículos que son materia de estudio. 
 
En este mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, 
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los 
gastos del instituto político, así como del entonces candidato incoado, consultó el 
Sistema Integral de Fiscalización, obteniendo los siguientes resultados: 
 

VEHÍCULOS DENUNCIADOS 
CONCEPTO 

DENUNCIADO COLOR PLACAS EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

Van GMC Negro TYK3288 

 

Póliza 11, periodo 1, corrección, 
ingresos de fecha 02-06-2021, viene 
el contrato de donación de vineles 
de vehículos, recibo de donación e 
imagen. 

Dodge Arena RFV-73-91 

 

Póliza 11, periodo 1, corrección, 
ingresos de fecha 02-06-2021, viene 
el contrato de donación de vineles 
de vehículos, recibo de donación e 
imagen. 
Póliza 4, periodo 1, corrección, 
ingresos de fecha 02-06-2021, viene 
el contrato de donación de 
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VEHÍCULOS DENUNCIADOS 
CONCEPTO 

DENUNCIADO COLOR PLACAS EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

 

microperforado de vehículos, recibo 
de donación e imagen. 

Publicidad 
Móvil Blanco S-84-514 

 

Póliza 11, periodo 1, corrección, 
ingresos de fecha 02-06-2021, viene 
el contrato de donación de 
perifoneo de vehículos, recibo de 
donación e imagen. 

Publicidad 
Móvil blanco Fotografía 

 

 

En la póliza 11, periodo 1, 
corrección, ingresos, fecha 02-05-
2021, contiene contrato de valla 
móvil con perifoneo, factura, recibo 
de aportación e imágenes. 

 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF, se advirtió que el gasto 
denunciado por propaganda en vehículos por concepto de microperforado y 
publicidad de valla móvil a favor del otrora candidato incoado, fue debidamente 
reportada como “perifoneo”, “valla móvil” “microperforado en vehículos” y 
“viniles de vehículos” instalado en vehículos particulares que cuentan a simple 
vista con las características, en diseño, modelo, color e imagen de los denunciados 
por los quejosos, así como la propaganda electoral con la imagen del C. Giovanni 
González Vieyra, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tlachichuca, 
Puebla, y el logo distintivo del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
v Gastos por propaganda en vía pública 
 
Los quejosos se duelen del presunto rebase de tope de gastos de campaña por el 
gasto de propaganda en vía pública por concepto de bardas y lonas, para acreditar 
sus pretensiones adjuntó al escrito de denuncia las pruebas que se enlistan a 
continuación: 
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Pruebas Técnicas (de la especie, fotografías): 
 

• 208 fotografías de propaganda en vía pública (bardas y lonas), indicando 
únicamente la latitud y longitud (geolocalización). 

 
Es importante destacar que dichas fotografías tienen el carácter de prueba técnica, 
la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es 
insuficiente, por sí sola, 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 4/20142. 
 
En el escrito de queja presentado por el quejoso, se da cuenta respecto de 208 
fotografías, incorporando geolocalización en cada una de ellas donde 
presuntamente se pueden localizar los domicilios donde se ubica la propaganda en 
vía pública, sin embargo, sírvase recordar que los datos que proporciona son los de 
latitud y longitud como geolocalización, como fue manifestado en el apartado que 
antecede, por lo que algunos de los domicilios enunciados son imprecisos. 
 
Así pues, la geolocalización “es una solución de la tecnología de la información que 
determina la ubicación de un objeto en un entorno físico (geo-espacial) o virtual 
(Internet)”3, ello toma relevancia en virtud de que la geolocalización no señala 
ubicación exacta y precisa de un domicilio, más bien depende del entorno físico 
donde se encuentre el objeto o cosa, esto es, se refieren a una aproximación de los 
domicilios, es decir, no corresponden a direcciones exactas de su ubicación. 
 
Ahora bien, se debe precisar que, de las 208 fotografías presentadas en los escritos 
de queja, 164 corresponden a bardas, sin embargo, del total de bardas que se 
observaron en los anexos de los escritos de queja, se actualizan diversos 
supuestos, como a continuación se detalla:  
 

                                                             
2 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF) 
3 https://www.evaluandosoftware.com/la-geolocalizacion-funciona/  09/07/2021 
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ID Evidencias presentadas en escrito de queja 
Descripción de 
supuesto de la 

muestra 

Núm. de 
casos en las 

pruebas 
1 

 

Barda sin 
domicilio 

4 

2 

 

Barda rotuladas 
con el nombre del 

C. Giovanni 
González Vieyra 

37 

3 

 

Bardas con 
rotulación del 

Partido 
Movimiento 
Ciudadano 

45 

4 

 

Bardas pintadas 
de blanco 

78 

 
Al respecto, la autoridad fiscalizadora solicitó la realización de una certificación de la 
propaganda en vía pública denunciada, y en pleno cumplimiento del principio de 
exhaustividad que rige la función electoral, se procedió a solicitar por conducto de 
Oficialía Electoral4, la existencia de propaganda en los lugares referidos en la 

                                                             
4 El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se aprobó en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el Acuerdo INE/CG256/2014, mediante el cual se emitió el Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, que en su artículo 3, inciso c), establece que la función de Oficialía Electoral, entre otros, tiene por objeto, dar fe 
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geolocalización5, a efecto que describiera las características de cada uno de los 
elementos denunciados (medidas, contenido, partidos y candidato beneficiado), 
precisando si la propaganda localizada era coincidente con las imágenes aportadas 
por la parte quejosa. 
 
Así, en virtud de la solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización a Oficialía Electoral, 
mediante oficio INE/DS/1748/2021, la Directora del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento que el veintinueve 
de junio de dos mil veintiuno, se emitió dentro del expediente de oficialía electoral 
identificado con el número INE/DS/OE/375/2021, el Acuerdo de Prevención, a efecto 
que la autoridad electoral fiscalizadora proporcionara datos ciertos que permitiesen 
identificar objetivamente las ubicaciones de la propaganda electoral ubicada en el 
Estado de Puebla, consistente en lonas y bardas que, en su mayoría, cuentan con 
referencias de latitud y longitud. 
 
Derivado de lo anterior, mediante oficio número INE/UTF/DRN/32132/2021, de fecha 
treinta de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada la prevención de mérito, 
proporcionando las ubicaciones de la aludida propaganda electoral por concepto de 
bardas y lonas, que fueron obtenidas con base en las referencias de latitud y 
longitud proporcionados por el quejoso en el procedimiento de queja en que se 
actúa y que, fueron resultado de la búsqueda realizada en el ordenador de 
https://www.google.com.mx/maps/. 
 
Así, se emitió el Acuerdo de admisión bajo el número de expediente 
INE/DS/OE/375/2021, radicado por la Dirección del Secretariado en función de 
Oficialía Electoral, acordando la verificación de existencia y contenido de las bardas y 
lonas, requiriendo que, por conducto del Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
de Puebla, se llevará a cabo la diligencia de mérito. 
 
Posteriormente, el dos de julio de dos mil veintiuno, Oficialía Electoral mediante las 
actas circunstanciadas números INE/PUE/JD08/FOE/1/2021 a la 
INE/PUE/JD08/FOE/8/2021, certificó que en algunas ubicaciones señaladas no se 
localizaba propaganda electoral alusiva a alguna campaña, en otros casos no fue 
posible la ubicación de las mismas en virtud de las referencias proporcionadas por el 
quejoso, ya no permitieron la ubicación precisa de la propaganda denunciada y en otros 
más, aunque la evidencia se encuentra con paredes pintadas en blanco, Oficialía 

                                                             

pública para recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
5 Cabe señalar que los lugares de la propaganda denunciada se obtuvieron después de la búsqueda que realizó la autoridad 
fiscalizadora del navegador Google.maps de los datos de geolocalización (latitud-longitud) de cada uno de las bardas denunciadas. 
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Electoral indicó que se observaban rastros de propaganda político electoral alusiva a 
diversos institutos políticos, por lo que no se puede asociar beneficio a la campaña del 
C. Giovanni González Vieyra, dado que no se tiene certeza de su contenido. 
 
Es decir, de acuerdo al contenido de las actas de verificación6 de la Oficialía Electoral, 
y del material visual proporcionado por dicha autoridad, se advierten que la totalidad de 
las bardas denunciadas, fueron borradas o blanqueadas previo el inicio de las 
facultades de la autoridad electoral, por lo que de pretender cuantificar el beneficio por 
tal concepto a la campaña del C. Giovanni González Vieyra, resultaría excesivo por 
parte de esta autoridad al imputar bardas encontradas como “blanqueadas” a los 
sujetos denunciados, dado que no se tiene evidencia que dé certeza de su existencia, 
dado que se presentaron pruebas técnicas para sustentar su dicho. 
 
No es óbice lo anterior, la determinación del universo que es materia de estudio y 
análisis de la presente, siendo que existe un total de 164 bardas denunciadas, de las 
cuales 78 bardas estaban en blanco, 4 no tenían domicilio, 45 bardas tenían contenido 
genérico del partido Movimiento Ciudadano y las 37 restantes hacen referencia a 
presunta propaganda alusiva al C. Giovanni González Vieyra, siendo los dos últimos 
tipos de bardas, los que corresponden a bardas genéricas y personalizadas, mismas 
que son susceptibles de pronunciamiento, lo anterior, se detalla a continuación: 
 

Conceptos denunciados (divididos en atención a las 
pruebas presentadas por la parte quejosa). Conceptos fiscalizables 

168 Bardas 

4 Bardas sin domicilio NO* 
78 Bardas blancas NO* 

45 Bardas genéricas 45 Bardas genéricas 
37 Bardas Personalizadas 37 Bardas Personalizadas 

*Lo anterior, obedeciendo a que de las primeras 4 no se tiene la ubicación que permita su plena identificación y, respecto de las 78 bardas 
blancas, no se tiene existencia de la propaganda electoral que, en su caso, pudo haberse encontrado antes. 

 
Así, esta autoridad electoral fiscalizadora, en cumplimiento al principio de 
exhaustividad, realizó una búsqueda en la contabilidad del entonces candidato incoado 
en el SIF, a efecto de identificar el reporte de las bardas en cuestión, conforme a los 
datos proporcionados por el quejoso, de lo anterior se localizó el reporte de la póliza 
número 1, periodo 1, tipo normal y las pólizas 3 y 10, periodo 1, tipo 
corrección, por conceptos de aportación de bardas, por lo que mediante razón y 
constancia esta autoridad verificó el registro y contenido de la documentación 
soporte. 
                                                             
6 Actas Circunstanciadas número INE/OE/JD/GTO/11/CIRC/003/2021, INE/OE/JDE06/GTO/CIRC/002/2021, 
INE/OE/JD/GTO/03/CIRC/001/2021. 
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Asimismo, de la información adjunta a la respuesta de emplazamiento, el partido 
incoado manifestó que las bardas se encontraban debidamente reportadas en el SIF 
y, de la referida consulta que efectuó la autoridad fiscalizadora, aun cuando no se tuvo 
certeza de la existencia de las mismas, en aras de agotar el principio de exhaustividad 
se detectaron muestras y autorizaciones de pintas de bardas, en el que se relacionan 
los datos de reporte. 
 
A mayor abundamiento se insertan algunas muestras de su contenido, véase:  
 

BARDAS 
N° Muestra de queja Ubicación Evidencia SIF Póliza 
1 

 

Reforma, 75050 Los 
Álamos Tepetitlán, 
Pue. 
 
4HGP+8H Rafael 
Ávila Camacho, 
Puebla. 

 

Póliza 10, periodo 1, tipo 
corrección, diario de fecha 
de operación 02/06/2021 

2 

 

Sur 4 205, 75053 Los 
Álamos Tepetitlán, 
Pue. 
 
5HV6+WQ Los Álamos 
Tepetitlán, Puebla 

 

Póliza 1, Periodo 1, tipo 
normal, subtipo ingresos, 
fecha 01/06/2021. 
 
Póliza 3, periodo 1, 
corrección, ingresos. 
 
 

 
Es importante señalar que si bien, los hallazgos de oficialía electoral certifican que 
no fueron localizadas o se encontraban blanqueadas las bardas, lo cierto es que, 
como quedó señalado previamente, en la contabilidad del otrora candidato 
denunciado se advierte el reporte de la póliza número 1, periodo 1, tipo normal y 
las pólizas 3 y 10, periodo 1, tipo corrección, mediante el cual se reporta un 
total de 37 bardas en beneficio a Giovanni González Vieyra y 710 bardas 
genéricas de conformidad con el contenido del contrato celebrado entre el 
proveedor y el partido, así como de la descripción señalada en las facturas que se 
expide a favor del partido investigado. 
 
Adicionalmente, en consonancia con lo anterior, se analizaron las muestras de 
dichas pólizas reportadas en el SIF con los conceptos reportados, con el fin de 
acreditar que efectivamente correspondieran con las denunciadas, precisando los 
hallazgos de Oficialía Electoral, respecto de las presuntas 37 bardas 
personalizadas y 45 bardas genéricas, no fueron localizadas o se encontraban 
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blanqueadas, situación que se detalla en el Anexo 1_INE-Q-COF-UTF-522-2021-PUE 
y acum7 de la presente Resolución, arrojándose los resultados siguientes: 
 

BARDAS GENÉRICAS BARDAS PERSONALIZADAS 
45 37 

2 No Localizadas, sin reporte en el SIF 7 No Localizadas, sin reporte en el SIF 
1 No Localizada, con reporte en el SIF 1 No Localizada, con reporte en el SIF 

1 Blanqueada, sin reporte en el SIF 1 Blanqueada, sin reporte en el SIF 
39 Localizadas, con reporte en el SIF 28 Localizadas, con reporte en el SIF 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los conceptos denunciados correspondientes a pinta de Bardas, así 
como los gastos erogados con motivo de los mismos, se encuentran en la 
contabilidad correspondiente al C. Giovanni González Vieyra, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Tlachichuca, Puebla, pues de la evidencia localizada en 
el SIF. 
 
Cabe mencionar que, por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o 
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada 
tipo. 
 
v Gastos denunciados por producción de videos, jingle y mensajes en radio. 
 
Los quejosos se duelen de la producción de videos, jingles y spots de radio, que, a 
su juicio, podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, consistentes en la omisión de reportar conceptos tales como 
propaganda en producción de mensajes y videos. 
 
Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación: 
 
Pruebas Técnicas (Videos): 

                                                             
7 Cabe hacer hincapié en que se encontraron diversos supuestos, como que aun cuando Oficialía Electoral no localizó la 
barda, de conformidad con el domicilio proporcionado, si se advirtió su reporte en el SIF; asimismo, hubo bardas localizadas 
blanqueadas, cuyo reporte no se advirtió en el SIF, sin embargo, al no tener certeza de su existencia, el sujeto obligado no 
tiene el deber de registrar dicho gasto, ya que solo se tienen indicios de la existencia con la presentación de pruebas técnicas 
que no pudieron perfeccionarse.. 
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Ø Videos 

 
ID Evidencias presentadas en escrito de queja 

1 

 
00:35 seg. 

2 

 
00:11 seg. 

 
De los elementos probatorios que anexan los quejosos, se aprecian pruebas 
técnicas consistentes en videos, los cuales ostentan eficacia probatoria indiciaria, 
resultando imperativo la necesidad de adminicularlas con elementos de convicción 
adicionales a fin de aumentar la certeza de existencia requerida.  
 
Dicha acreditación de existencia representa un primer presupuesto básico 
elemental, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella 
y es insuficiente, por sí sola, 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 
4/20148. 
 

                                                             
8 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF) 
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En ese sentido, se requirió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral, determinará de manera pormenorizada la producción y 
edición del video, donde señalará los elementos técnicos de la producción de los 
videos y una vez analizado el contenido de los mismos indicará si contienen 
elementos de producción o elementos denominados jingles. 
 
En contestación a la solicitud anterior, dicha Dirección refiere que, del análisis del 
material recibido, el video con duración de 00:35 segundos, contaba con las 
siguientes características: producción, imagen, audio, gráficos, post producción y 
creatividad, así como el señalamiento de que el video con duración de 00:11 
segundos, no tiene características de producción, sin embargo, la música que se 
escucha de fondo posiblemente correspondería a un jingle. 
 
Por otro lado, los supuestos gastos denunciados por spots en radio, no cuentan 
con elemento probatorio alguno, ni siquiera indiciario que haga a esta autoridad 
tener indicios de la existencia del gasto en beneficio de la campaña denunciada. 
 
En ese mismo tenor, entre las diligencias que la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el 
principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a 
efecto de comprobar los gastos del instituto político, así como del entonces 
candidato incoada, se consultó el SIF, de lo anterior se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 

N° Concepto 
denunciado Póliza 

1 Edición de video y 
jingle 

Póliza 2, periodo 1, normal, diario, fecha 04-05-2021, contiene 
contrato, factura ante el SIF en el orden local y federal de contratación 
de videos, así como jingles y videos. 

2 Edición de video y 
jingle 

Póliza 7, periodo 1, normal, diario, fecha 04-05-2021, contiene 
contrato, factura ante el SIF en el orden local y federal de contratación 
de videos, así como jingles, audios y videos. 

3 Edición de video y 
jingle 

Póliza 6, periodo 1, normal, diario, fecha 04-05-2021, contiene 
contrato, factura ante el SIF en el orden local y federal de contratación 
de videos, así como jingles y videos. 

4 Spots en radio 
Póliza 19, periodo 1, normal, diario, fecha 31-05-2021, contiene orden 
de factura ante el SIF en el orden local de contratación de spots en radio 
y televisión 

5 Jingle 

Póliza 9, periodo 1, corrección, diario, fecha 01-06-2021, contiene 
contrato de representación de movimiento ciudadano para creación de 
jingles con empresa privada, anexa contrato, orden local de puebla ante 
el SIF, factura y jingle. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 95 

En este tenor, toda vez que el SIF es un sistema informático diseñado como medio 
idóneo, por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el 
registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos independientes, para que estos con apoyo de la aplicación informática 
puedan cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización de los recursos. 
 
Es así que, el SIF tiene como finalidad que la información ahí concentrada de forma 
expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitan a 
la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se 
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí 
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, 
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración 
 
Cabe mencionar que, por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o 
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada 
tipo. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de 
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la 
campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Tlachichuca, en el 
estado de Puebla. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Movimiento Ciudadano y el C. 
Giovanni González Vieyra, entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tlachichuca, en el estado de Puebla, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 
443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
APARTADO C. Gastos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
sin embargo, no fueron acreditados. 
 
Del análisis al escrito que dio origen al procedimiento de mérito, fue posible advertir 
que contenía en su mayoría argumentos jurídicos que de manera genérica refieren 
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infracciones en materia de electoral, así como señalamientos de manera vaga de 
conductas que, a juicio de los quejosos, implican el rebase al tope de gastos de 
campaña por parte del denunciado. Los casos en comento se citan a continuación  
 

Concepto 
denunciado 

Cantidad 
denuncia

da 

Elemento 
Probatorio Observaciones 

Plataforma N/A fotografías Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Juguetes N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Utensilios de 
cocina N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

Payasos N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Sillas N/A fotografías Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Escenario N/A fotografías Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Iluminación N/A fotografías Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Cubrebocas N/A fotografías Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Planchas N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Jarras N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Vasos de cristal N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Cestos de basura 
de plástico N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 
Equipo de 
internet N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

Botarga N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Gasolina N/A N/A Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Máquina  
retroexcavadora 1 Fotografía Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 
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Concepto 
denunciado 

Cantidad 
denuncia

da 

Elemento 
Probatorio Observaciones 

Pipa de agua 1 Fotografía Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

Vactor 
(desazolve) 1 Fotografía Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 
Máquina  

motoconformad
ora 

1 Fotografía Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

 
En virtud de lo anterior, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los 
medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión de los quejosos. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de 
los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja 
en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone a los quejosos la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
 
De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le 
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de 
los hechos denunciados por los quejosos.  
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido en fotografías en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
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como premisa el alcance que origina una prueba técnica9, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 

 
“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. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de 
marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes 
Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

                                                             
9 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las fotografías, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la imagen en determinada fecha 
no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de 
exposición de la imagen o las características del acto que se observa en los eventos 
públicos; así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron 
o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que 
se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone a los quejosos la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
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Dicha carga probatoria se encuentra fortalecida en los procedimientos relacionados 
con campaña en virtud de que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización en su artículo 41, numeral 1, inciso e), señala que además 
de los requisitos previstos en el artículo 29 de dicha regulación, para este tipo de 
procedimientos se deben acompañar la pruebas que permitan acreditar la veracidad 
de los hechos denunciados. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de 
elementos que consideran las partes quejosas como gasto que debió reportar el 
denunciado. 
 
Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al emitir la 
Jurisprudencia 36/2014, que a la letra establece: 
 

“Jurisprudencia 36/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, 
párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 
la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 
con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 
imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de 
la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al 
hecho que se pretende acreditar. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
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responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Pedro Bautista Martínez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq 
Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de 
septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez. 
Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia, 
corresponde al artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 
de México. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 

 
Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos 
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por los quejosos 
(fotografías), no fue posible desprender infracción alguna a la normatividad en 
materia de fiscalización, toda vez que la parte quejosa no aportó elementos de 
convicción adicionales, que le permitieran a la autoridad fiscalizadora desplegar sus 
facultades investigadoras para acreditar los hechos denunciados.  
 
En consecuencia, es dable concluir que el Partido Movimiento Ciudadano y el C. 
Giovanni González Vieyra, entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tlachichuca, en el estado de Puebla, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 
443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
APARTADO D. Conceptos denunciados consistentes en entrevistas. 
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En el presente apartado esta autoridad abarcará lo referente al video aportado por 
los quejosos como prueba de la pretensión de acreditar la existencia del gasto 
presuntamente no reportado por concepto de una entrevista del C. Giovanni 
González Vieyra en un medio digital, con duración de 1:11 un minuto con once 
segundos, tal como se observa a continuación: 
 

Video MP4 que la parte quejosa aporta 

   
 
Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al orden jurídico 
nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Federal 
conciben de manera homogénea a tales libertades en los siguientes términos. 
 
El artículo diecinueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. En el mismo 
sentido, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13, 
numeral 1, señala que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad 
de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin fronteras, por cualquier 
procedimiento de su elección. 
 
Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las 
libertades de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio se requiere que 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/522/2021/PUE Y SUS ACUMULADOS  

INE/Q-COF-UTF/523/2021/PUE, INE/Q-COF-UTF/791/2021/PUE 
E INE/Q-COF-UTF/808/2021/PUE 

 103 

nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar información, ideas 
u opiniones10. 
 
Al respecto la Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU 
MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES, 
ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A 
GARANTIZAR SU DIFUSIÓN11 establece que la libertad de imprenta debe 
entenderse en un sentido amplio, incluso en modo electrónico, con la finalidad de 
que el contenido armónico de los preceptos 6 y 7 constitucionales puedan sostener 
que la libertad de imprenta es una modalidad de la libertad de expresión, 
encaminada a garantizar su difusión. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la importancia 
de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la 
democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos 
públicos12. 
 
Aunado a lo anterior, la Suprema Corte determinó la libertad de prensa es una 
piedra angular para el ejercicio de las libertades de expresión e información. Los 
medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión 
pública en las democracias actuales y es indispensable que tengan aseguradas las 
condiciones para incorporar y difundir las más diversas informaciones y opiniones13. 
 
En esta misma línea, estableció que las libertades tienen tanto una dimensión 
individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean 
impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su 
derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la 
expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, recolectar, 
difundir y publicar informaciones e ideas es condición para ejercer plenamente otros 
derechos fundamentales y como elemento determinante de la calidad de la vida 
democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que 
                                                             
10 Véase caso: La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile) 
11 Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS 
FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU 
DIFUSIÓN. Registro IUS: 2001674. Todas las tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están 
disponibles para consulta en www.scjn.gob.mx 
12 Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL. Registro IUS: 2008101. 
13 Tesis: 1a. CCXVI/2009 LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 
JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN COLECTIVA. Novena Época Registro: 165758 
Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, diciembre 
de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXVI/2009 Página: 288. 
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el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y 
hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de 
ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al 
comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la 
función que les corresponde en un régimen democrático14. 
 
Asimismo, ha indicado que los medios de comunicación gozan de manera indiscu-
tible del principio de presunción de buena fe en sus actos, y solamente en cada caso 
concreto se deben analizar las circunstancias particulares para determinar si existe 
auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que implique un fraude a la 
ley, por tratarse de propaganda encubierta15, que pudiera traducirse en el beneficio 
a un sujeto obligado durante la contienda electoral. 
 
Por otro lado, el 11 de junio de 2013, se publicó el Dictamen que realizó la Comisión 
de Puntos Constitucionales sobre materia de telecomunicaciones, mencionando lo 
siguiente: 
 

"En este sentido, la reforma constitucional que se propone en la Minuta 
pretende fortalecer los derechos de las personas, para contar con una amplia 
gama de opciones de calidad y canales comunicativos que tiendan a expresar 
la diversidad social, política y cultural nacional, y de otros países, así como el 
derecho a contar con el acceso a información de interés público que sea plural 
y oportuna. 
Se comparte lo señalado… en el sentido de que las telecomunicaciones han 
cambiado la forma de interactuar de la sociedad, pues sin duda permiten 
buscar, recibir y difundir información de toda índole a través de medios 
como Internet, creando y modificando la propia información.16" 

 
Así, las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta al 
momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que 

                                                             
14 Tesis 1ª CCXV/2009, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN 
UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. 
15 Jurisprudencia 29/2010. RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA 
PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO. 
16 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión 
y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con la opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, Respecto de la 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 
78, 94 Y 105 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones, consultable 
en la página 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsN
LFqe0s7fey1FqriekAcWnHkufxYMo7PRpB2GWP64fkzZvGHUXFm210p4oXA==. 
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justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, 
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión17. 
 
Asimismo, en el ámbito político, los espacios en internet ofrecen a los usuarios el 
potencial para que cualquier persona manifieste su desacuerdo con las propuestas 
y resultados ofrecidos por un partido político, o por el contrario, su simpatía con 
determinada ideología político-social, y consecuentemente, realicen actividades en 
oposición o a favor de los candidatos o partidos políticos hacia los cuales tienen 
afinidad, ello a través de redes sociales, pues éstas plataformas digitales facilitan 
dicha tarea al hacer llegar los mensajes con inmediatez y globalmente18 
 
Sobre el mismo tema, cobra vigilancia lo razonado en la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación en su Jurisprudencia 11/2018, de rubro y texto siguiente: 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de dere-
cho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber 
del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los nume-
rales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 
13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dis-
posiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto 
por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los 
citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra 
límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados 
aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que 
otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principal-
mente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el 
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a 
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confron-
taciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en 
una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión 
a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones 
que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la forma-
ción de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y 
el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre 

                                                             
17 Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2013. 
18 Rushkoff, Douglas. Democracia de Código Abierto. Juan Gabriel Gómez Albarello, trad.2009. Disponible en 
http://www.archive.org/details/DemocraciaDeCdigoAbierto (consultada el 5 de junio de 2011), citado en Carolina, et al. Temas 
Selectos de Derecho Electoral. Libertad de Expresión y Derecho de Autor en campañas políticas en internet. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México, 2013, p.18 
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los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía 
en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como 
derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 

 
En esta misma tesitura es importante señalar que el libre ejercicio democrático per-
mite la discusión, difusión de ideas y temas de interés público, mismas que no tras-
greden la imparcialidad electoral, pues radican en la libertad periodística y de ex-
presión de los usuarios que gozan de ella; por otra parte y como ya fue mencionado 
anteriormente, las publicaciones que aquí se analizan, conlleva algunas entrevistas 
realizadas en diversos canales donde se le pregunta al entonces candidato, temas 
de interés común y sin que los mismos se puedan entender como un beneficio al 
candidato, ya que solo vierte sus opiniones personales sobre temas del día a día. 
 
Es menester citar la jurisprudencia de la Suprema Corte basada en la Tesis: 1a. 
XLVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con número de registro IUS: 2005538, misma que ha señalado que las expresiones 
e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados 
voluntariamente en asuntos públicos y a candidatos a ocupar cargos públicos, en 
razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo 
diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, 
y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica, pues 
existe un claro interés por parte de la sociedad entorno a la función que tienen en-
comendada los servidores públicos sea desempeñada de forma adecuada. Sirva la 
cita del criterio: 
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA IN-
FORMACIÓN DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA CIR-
CUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN PÚBLICA, 
PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL. La proyección pública se 
adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso 
con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la comunidad en general, 
esto es, que pueda justificarse razonablemente el interés que tiene la comu-
nidad en el conocimiento y difusión de la información. En esa medida, las 
personas con proyección pública deben admitir una disminución en la pro-
tección a su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga 
alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública, o ellos 
la hayan voluntariamente difundido. Esto es, si la información difundida no 
versa sobre la actividad desarrollada por la persona en sus negocios o en 
sus actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspec-
tos, no es posible justificar un interés público en la misma. Lo anterior con-
duce a concluir que el hecho de que una persona sea conocida en el medio 
en que se desenvuelve, ello no la convierte, por sí solo, en persona con 
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proyección pública para efectos del ejercicio ponderativo sobre los límites a 
la libertad de expresión y al derecho de información. 

 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido la apli-
cabilidad del estándar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos denominada como Sistema 
dual de Protección19, en el sistema jurídico mexicano, en virtud del cual, los limitan-
tes a la crítica son más amplios en el caso de las personas físicas que por su acti-
vidad pública están expuestas a un mayor control de sus actividades, ya que estas 
tienen trascendencia en la comunidad en general misma que puede justificarse 
como el interés de la sociedad por el conocimiento y la difusión de sus ideas e in-
formación. 
 
En razón de lo anterior, existe un link dentro del escrito inicial de queja, que es 
denunciado por concepto de una entrevista, la cual como ya fue analizado anterior-
mente es prueba técnica que por sí sola no hace prueba plena de la existencia de 
los hechos, sin embargo, en primer momento de los mismos se desprende que en 
efecto, es una entrevista realizada al C. Giovanni González Vieyra en la cual está 
haciendo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.  
 
Si bien, en la entrevista realizada al C. Giovanni González Vieyra habla sobre la 
confianza que deben tener los habitantes para recuperar el municipio, por otra parte 
el entrevistador invita a que sigan al candidato en sus redes sociales y a través del 
medio digital, con fines informativos, nunca se menciona la plataforma política, es 
decir que, esto no implica una actividad que conlleve a suponer que se trata de la 
contratación de un servicio, así, atendiendo a los elementos que definen la 
propaganda electoral se concluye que, concatenado con la totalidad del contenido 
alojado por la plataforma denominada “la explosiva 104.5 FM” y relacionado con los 
demás elementos que obran en el expediente, es dable concluir que la publicación 
difundida por la página de Facebook de “la explosiva 104.5 FM”, es resultado del 
ejercicio de la libertad de expresión, aunado a que en respuesta al requerimiento de 
información realizado por esta autoridad, el representante de dicha estación de radio 
confirmó que no se prestó servicio alguno ni hubo contraprestaciones de ningún tipo 
por el concepto objeto de estudio del presente apartado. 
 
En ese sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido que por sus características, las redes sociales son un 
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno 
a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 
                                                             
19 Véase la jurisprudencia 38/2013 de la Primera Sala, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTANDAR DE MALICIA EFECTIVA.” Registro IUS: 2003303.  
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salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 
derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable 
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la 
ciudadanía a través de internet. Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de 
rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.  
 
Así, la referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes 
sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales 
difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo, 
que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea 
acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al 
contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar 
una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros 
medios de comunicación, en los que la publicidad aparece al margen de la voluntad 
del usuario. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que por cuanto hace a la 
publicación de fecha 05 de mayo de la presente anualidad, no existen elementos 
que acrediten que el Partido Político Movimiento Ciudadano y el C. Giovanni 
González Vieyra, entonces candidato al cargo a la Presidencia Municipal en 
Tlachichuca, Puebla, no vulneraron lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que el procedimiento de mérito debe declararse infundado, por 
cuanto hace al presente apartado. 
 
3. Rebase de topes de campaña.  
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña denunciado, cabe 
precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por la persona fiscalizada; así 
como aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
No es óbice lo anterior, para que la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante razón 
y constancia, constató en la página de internet que tiene el título de “RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN”, durante el periodo de 
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campaña, el entonces candidato denunciado tuvo como ingresos totales por la 
cantidad de $58,905.88 (cincuenta y ocho mil novecientos cinco mil 88/100 M.N.) y 
un total de egresos por la cantidad de $58,905.88 (cincuenta y ocho mil novecientos 
cinco mil 88/100 M.N.), siendo el tope de gastos de campaña establecido para el 
municipio de Tlachichuca, Puebla, en el Acuerdo CG/AC-038/2021, emitido por el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla el de $66,168.79 (sesenta y nueve mil ciento 
sesenta y ocho pesos 79/M.N.), lo anterior se detalla en la siguiente tabla: 
 

INGRESOS EGRESOS (A) TOPE DE GASTOS (B) DIFERENCIA 

$59,905.88 $59,905.88 $66,168.79 $6,262.91 
 
En ese orden de ideas, es de destacar que la información contenida en las razones 
y constancias y oficios emitidos por las distintas autoridades constituyen 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. 
 
4. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas 
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula 
o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado 
ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de 
comunicación haya sido empleado.  

 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
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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 los sujetos obligados 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 los sujetos 
obligados 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 los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017. 
 
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 electoral instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano, así 
como del C. Giovanni González Vieyra, entonces candidato a Presidente Municipal 
de Tlachichuca, en el estado de Puebla en los términos del Considerando 2 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los interesados mediante sus 
Representantes de Finanzas, a través el Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 4 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 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 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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