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INE/CG849/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS CC. PEDRO PORRAS PÉREZ, CANDIDATO A DIPUTADO
LOCAL EN HIDALGO POSTULADO POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA EN HIDALGO” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO, MORENA Y NUEVA
ALIANZA HIDALGO, Y CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, CANDIDATO A
DIPUTADO FEDERAL EN HIDALGO POSTULADO POR LA COALICIÓN
“JUNTOS HACEMOS HISTORIA” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN
EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL
ESTADO DE HIDALGO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/393/2021/HGO
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/393/2021/HGO.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el C. Federico Hernández Barrios en su
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Hidalgo. El veintisiete de
mayo de dos mil veintiuno se recibió en la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo, escrito
de queja suscrito por el C. Federico Hernández Barrios en su carácter de
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral Hidalgo, en contra de los CC. Pedro Porras
Pérez, candidato a Diputado Local en Hidalgo postulado por la Coalición “Juntos
Haremos Historia en Hidalgo” integrada por los Partidos Políticos Verde Ecologista
de México, del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, y Cuauhtémoc Ochoa
Fernández, candidato a Diputado Federal en Hidalgo postulado por la Coalición
“Juntos Hacemos Historia” integrada por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo
y Verde Ecologista de México, en el marco del Proceso Electoral local ordinario
2020-2021 en el Estado de Hidalgo, denunciando la presunta omisión de reportar
gastos incurridos por la realización de un evento celebrado el diez de mayo de dos
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mil veintiuno en el auditorio municipal de Nopala en el Estado de Hidalgo. (Foja 01
a 36 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en el
escrito inicial.
HECHOS:
1.
Con fecha 15 de diciembre del 2020 dio inicio el Proceso
Electoral Ordinario para la renovación del Congreso del Estado de
Hidalgo.
2.
El dia 4 de abril del 2021 dio inicio el periodo de campañas
electorales para la renovación del Congreso Local del Estado de
Hidalgo.
3. Resulta que, en el caso de las personas denunciadas existe una
serie de actos de campaña que no han sido reportados a la Unidad
Técnica de Fiscalización para efectos de que le sean contabilizados
en el total de su gasto de campaña, lo que es violatorio de lo
señalado en el artículo 29, incisos a, k, y v, de la Ley General de
Partidos Políticos, estos actos de proselitismo y que representan un
gasto, son los siguientes:
a. Acto denunciado: El dia 10 de mayo siendo las 10:00 horas, en
el auditorio municipal de Nopala el cual se encuentra en la zona
centro de este Municipio, se observa un filtro en la entrada principal
del mismo en el cual se sanitizan a las personas que van a ingresar
(toma de temperatura, gel antibacterial y oximetro, arco sanizante),
se observa que las personas que ingresan son del sexo femenino y
son alrededor de 350 personas, se menciona que se prohibió la
entrada a personas del sexo masculino, durante este lapso que
ingresaban las personas femeninas a un costado del auditorio se
observa a un grupo de personas vestidas con chaleco de color
vino, una de ellas trae en Ia espalda una palabra con tetras
blancas que dice "MORENA". En una segunda imagen se muestra
a una persona del sexo femenino platicando con una persona del
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sexo masculino, siendo las 11:20 horas, se escucha que comienzan
a hablar en el interior del auditorio mediante un equipo de audio
del cual se desconocen las caracteísticas, habla una persona del
sexo femenino la cual se escucha que presenta a alguien que se
dice Ilamar "Lic. Luis Enrique Cadena García" y a alguien que se
dice Ilamar "Licenciada Pilar Sánchez Cruz", posteriormente se
escucha una voz varonil que da un mensaje alusivo al día de las
madres, invita a acercarse a sus instituciones, posteriormente cede
la voz a una persona de voz femenina la cual da un mensaje de
apoyo a las mujeres, les da respaldo y desea feliz día de las madres,
siguiendo una voz femenina la cuat presenta a un grupo que se dice
perteneciente a una escuela que se dice Ilamar "Vicente Villagrán"
e interpretan melodías por un lapso de 30 minutos
aproximadamente, durante este tiempo a las afueras de la
instalación se observan a 4 personas con 2 recipientes los cuales
contienen un líquido de color rojo, ingresan al auditorio a dejarlos,
posteriormente nuevamente se escucha la vaz femenina la cual
ahora presenta a alguien qua se dice llamar "Selene Olvera Nieto"
Coordinadora Nacional de Mujeres Transformando México",
comienza a hablar otra persona con voz femenina la cual alienta a
las mujeres a salir adelante y a triunfar en la vida, tarda 30 minutos
en dar el mensaje, posteriormente se escucha nuevamente la voz
femenina que comenzó el programa y presenta a alguien que se
dice Ilamar "Diana Arredondo" la cual hace una lectura referente a
la madre, en este tiempo se observa afuera un vehículo color blanco
del cual descienden dos personas del sexo masculino los cuales
sustraen de Ia cajuela un pastel llevándolo al interior del inmueble,
al terminar la participación de la antes mencionada, prosigue la voz
femenina que Ileva la conducción del programa presentando
nuevamente a alguien que se dice liamar "Lic. Luis Enrique
Cadena García presidente municipal" quien interpreta dos
canciones dedicadas a las madres, al terminar cede el micrófono a
alguien que se dice Ilamar "presidente del DIF Pilar Sánchez"
dándole seguimiento a las canciones e interpretando 3 melodias,
después de la interpretación de las canciones se escucha una voz
femenina la cual comienza a realizar una rifa de faciales y
aplicación de uñas, al terminar dicha rifa comienza un concurso
de karaoke con 5 personas, se designa la ganadora con aplausos,
al término sigue otro concurso de cultura general cada que alguien
acierta la respuesta se escucha que se les menciona que pasen
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por su premio, prosigue una persona de voz femenina que
interpreta una canción, al concluir se solicita 10 mamás que pasen
al frente para un juego de globos, se realizan nuevamente
preguntas y comienza una melodía, para finalizar el programa
siendo las 14:35 se entona una melodía llamada "las mañanitas". Al
término del evento comienzan a salir las personas del sexo
femenino, se observa que varias de ellas Ilevan artículos como
son flores: tuppers, licuadoras, vasos. Cabe mencionar como ya
se hace mención anteriormente no nos permitieron el acceso. Para
constatar lo aquí manifestando se tomó la evidencia fotografica.
b. Dicha oficialía electoral se encuentra registrada bajo el
expediente IEEH/CDE06/OE/065/2021, toda vez que los hechos
antes narrados fueron sustraidos de dicho escrito.
c. De dicha oficialía se desprende que existen 10 imágenes.
d. De las imágenes se pueden identificar:
- Número de personas asistentes: Aproximadamente 350 personas
- Utilización de propaganda electoral: Chalecos del Partido Político
Morena
- Tipo de lugar: Salón de Fiestas
-

Audio/sonido: Equipo de sonido, cantante.

-

Vehículos: Vehículo color blanco.

-

Comida: Pastel, bebidas, comida.

-

Regalos (obsequios): Tuppers, flores, licuadoras, vasos, faciales
y aplicación de uñas.

5. Al respecto, cabe señalar que los criterios de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del poder Judicial de Ia Federación, han sido
coincidentes en establecer Ia necesidad de que los partidos
políticos y candidatos reporten en tiempo y sobre todo con
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veracidad los gastos quo realizan en el periodo de obtención del
voto dentro de un Proceso Electoral.
En este tenor, es concordante el criterio contenido en Ia
jurisprudencia 9/2016 de rubro:
(…)
Abona a lo anterior lo que expresa el criterio jurisprudencial
contenido en la Tesis Electoral de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, LXXXI/2016 de rubro:
(…)
De este forma, el articulo 3 del Reglemento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, establece quienes son los sujetos
obligados, entre ellos las personas que son denunciadas en este
escrito, y quienes tenían el deber de reportar todos y cada uno de
los gastos que la reglamentación determine, COMO EN EL CASO
LO ES REPORTAR LOS GASTOS DE EVENTOS EN DONDE SE
REALIZÓ PROSELITISMO A FAVOR DEL PARTIDO POLÍTICO
MORENA, Y EN CONSECUENCIA EN FAVOR DEL CANDIDATO
A DIPUTADO LOCAL EN ESE DISTRITO LOCAL, QUE SI BIEN
ES CIERTO ES UNA POSTULACIÓN EN COALICIÓN, LO
CIERTO ES QUE, EL PARTIDO POLÍTICO MORENA FORMA
PARTE DE LA MISMA.
REPORTE DE LOS CUALES SE VUELVE NECESARIO QUE SE
INTEGREN A LOS REPORTES DE FISCALIZACIÓN Y TOPE DE
GASTOS DE CAMPAÑA Y QUE NO FUERON REPORTADOS
POR LAS PERSONAS DENUNCIADAS QUIENES DE MANERA
DOLOSA FUERON OMISOS EN ENTREGAR A LA AUTORIDAD
FISCALIZADORA EN MATERIA ELECTORAL
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR
4. Esta oficialía fue realizada dentro del marco de las actividades de
campaña, el día 10 de mayo del 2021 a las 10:00 horas, sobre el
evento del día de las madres realizado en el auditorio de Nopala de
Villagrán.
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PRUEBAS
i.

La Documental Consistente en copia certificada de la
oficialía realizada por el Instituto Estatal Electoral dentro del
expediente IEEH/CDE06/OE/065/2021, de fecha 10 de mayo
del 2021

ii.

La técnica consistente en imágenes que fueron capturadas
al realizar la oficialía electoral.

iii.

La Presuncional: En todo lo que me favorezca.

iv.

La instrumental de actuaciones.

Sin más, solicito:
PRIMERO: Se me reconozca la personalidad con la que se actúa.
SEGUNDO: Tenerme per presentada la FORMAL QUEJA, en
contra de los responsables.
TERCERO: Admitir a tramite el procedimiento intentado.
(…)
III. Acuerdo de integración e inicio del procedimiento de queja. El treinta y uno
de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido
el escrito de queja. Asimismo, acordó admitirlo a trámite, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/393/2021/HGO, registrarlo en el libro de gobierno,
notificar su recepción e inicio al Secretario Ejecutivo del Consejo General y a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral; así como emplazar a los Partidos Políticos Verde Ecologista de México,
del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo y a sus candidatos Pedro Porras
Pérez, candidato a Diputado Local y Cuauhtémoc Ochoa Fernández candidato a
Diputado Federal en Hidalgo. (Foja 37 a 38 del expediente)
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 39 a 42 del
expediente)
b) El tres 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
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 43 a
44 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24139/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 45 a 46 del
expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización. El primero de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/24140/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 47 a 48 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/24161/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al
Partido Morena corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Foja 49 a 53 del
expediente)
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b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento por parte del Representante Propietario del Partido Morena.
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento
Representante Propietario de Partido Verde Ecologista de México.

al

a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/24162/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al
Partido del Verde Ecologista de México corriéndole traslado a través de medio
magnético (CD) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de
queja. (Foja 54 a 58 del expediente)
b) Mediante escrito sin número de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, el
Partido Verde Ecologista de México dio contestación al emplazamiento señalado;
mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala: (Foja 59 a 66 del expediente)
(…)
HECHOS
Lo que hago en los mismos términos en que fueron presentados por
el denunciante
1.- Este hecho no se controvierte pues es del conocimiento general
y no es atribuible a ninguno de los denunciados, por lo que deberá
quedar fuera de la LITIS.
2.- Este hecho no se controvierte pues es del conocimiento general
y no es atribuible a ninguno de los denunciados, por lo que deberá
quedar fuera de la LITIS.
3.- El hecho que se contesta es falso, tanto por cuanto hace a la
persona del C. CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ, candidato a
diputado federal por el Distrito FEDERAL 05 en hidalgo, de la
coalición “Juntos Hacemos Historia” y de igual manera, resulta falso
respecto del C. PEDRO PORRAS PEREZ, candidato de la coalición
8
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“Juntos Haremos Historia en Hidalgo” por el Distrito 06 Huichapan
en el estado de Hidalgo.
a. Las aseveraciones del denunciante deben ser consideradas
como suposiciones carentes de fundamentos jurídicos,
razonamientos lógicos, y motivos reales. El denunciante realiza
simples suposiciones que a su dicho violan disposiciones del
reglamento de fiscalización y de la Ley General de instituciones y
procedimientos electorales e incluso la constitución federal; pero en
el caso concreto de la narrativa de hechos expuesta por el
denunciante no existe una sola manifestación que le atribuya a los
candidatos referidos.
MISMO CASO DE FALSEDAD ES REPRODUCIDO PARA LOS
PUNTOS b, c y d señalados por el denunciante.
La referencia que realiza sobre una persona que viste un chaleco
de “MORENA” ES CLARA y el denunciante manifiesta que dicha
persona no se encuentra dentro del lugar donde se realiza el evento
que denuncia. Por lo tanto, este, no se encuentra en el lugar de
los hechos.
La narrativa del hecho es ambigua y además no existe un solo acto
que sea realizado por los candidatos denunciados pues en el escrito
de denuncia que hoy se contesta se lee claramente que el
denunciante imputa la conducta siguiente:
(…)
Los nombres aquí referidos en ningún momento corresponden a los
candidatos de las coaliciones, tanto federal como local. Es decir,
quienes
realizan
las
conductas
denunciadas
son
personas distintas a los candidatos. Esto es una manifestación
expresa del denunciante, por lo que no puede suponerse de
ninguna manera que dicho evento sea realizado por los candidatos.
Es importante hacer notar a esta autoridad que, del audio descrito
por el propio denunciante, no existe un solo dialogo en el que se
haga referencia a los nombres de los candidatos, ni mucho menos
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que dichos candidatos hagan uso de la voz y de esa manera se
pueda presumir razonablemente su participación en dicho evento.
El denunciante únicamente pretende sorprender a esta autoridad
abuzando de su buena fe, e intenta perjudicar a los candidatos
mencionados. Mediante sus acusaciones únicamente puede
establecerse el desconocimiento de la normativa electoral y de los
principios básicos del derecho electoral, pues no basta enunciarlos
a manera de formato, sino que, debe establecerse el razonamiento
lógico-jurídico que los vincule y que cause la afectación referida a
partir de hechos concretos, máxime que el procedimiento
sancionador, tiene su origen teleológico en la imposición de
sanciones que es comparable con el derecho penal, y en ese
sentido la imposición de penas deviene de la imputación de una
conducta antijurídica y punible que deberá ser demostrada sin lugar
a dudas privilegiando el principio de inocencia.
Los sujetos mencionados que usan el micrófono en la narración de
denunciante, son funcionarios públicos del municipio DE NOPALA
DE VILLAGRAN Y DEL SISTEMA DIF DE ESE MUNICIPIO, en el
estado de Hidalgo, pero nunca se señala a los candidatos
denunciados, por lo tanto las acciones denunciadas no son
vinculantes para el Partido Verde Ecologista de México y mucho
menos para las coaliciones “Juntos Haremos Historia en Hidalgo” y
“Juntos Hacemos Historia”.
5. En el hecho que se contesta es falso y además se hace del
conocimiento a esta autoridad que el suscrito nunca ha sido omiso
en reportar sus eventos y gastos motivos de los mismos, tan es así
que el suscrito manejo agenda de eventos misma que fue entregada
a la autoridad electoral para cumplir con todas las disposiciones
legales.
Por lo que las acusaciones del denunciante resultan fuera de lugar.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto a esta autoridad que los
candidatos denunciados en ningún momento participaron ni
presencialmente ni de alguna otra forma en el evento señalado por
el denunciante en su escrito de queja que iniciara el presente
procedimiento sancionador en materia de fiscalización.
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AGRAVIOS
Los agravios se sustentan en hechos y en el caso concreto los
hechos denunciados, no son atribuibles ninguno de ellos a los
candidatos CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ y PEDRO
PORRAS PEREZ.
Por otro lado, el agravio debe ser sustentado en pruebas y del
conjunto de pruebas ofertadas por el denunciante no se desprende
dato alguno que corrobore sus manifestaciones narradas en su
capítulo de hechos.
Así las cosas resulta fuera de toda certeza y legalidad que el
denunciante pretenda vincular a los candidatos CUAUHTEMOC
OCHOA FERNANDEZ y PEDRO PORRAS PEREZ con hechos
en los que ninguno de ellos participo.
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.
No le asiste la razón al denunciante para adolecerse de
afectaciones jurídicas contenidas en las disposiciones legales que
refiere. Pues las conductas denunciada por el son ajenas a los
candidatos CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ y PEDRO
PORRAS PEREZ.
SE OBJETA la prueba técnica consistente en el disco que contiene
audio e imágenes pues la misma no tiene el alcance que pretende
darle el ofertante, pues presumir que con las personas que
aparecen portando chalecos de morena se trata de un evento
organizado por la coalición o el partido político al que dichas
prendas de vestir hacen alusión es violar los principios de certeza,
pues cualquiera pudo confeccionar dichas prendas de vestir y
colocárselas, sin ni siquiera ser simpatizante de dicho instituto
político. Además, en ninguna imagen sometida a la fe pública
electoral se aprecia la aparición de los candidatos
denunciados.
Ofrezco las siguientes pruebas:
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P R U E B A S:
1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada
expedida por la autoridad administrativa electoral, en que se hace
constar la personalidad con la que me ostento o en su caso el acuse
de petición de la referida prueba en que consta mi nombramiento
como representante del Partido Verde Ecologista de México, misma
que relaciono con todos y cada uno de los agravios hechos valer.
2. A PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que
beneficie a los intereses de la parte que represento.
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las
constancias que integran el presente expediente, así como las
pruebas ofertadas por el denunciante en particular la
correspondiente
a
la
oficialía
electoral
número
IEEH/CDE06/OE/065/2021 en todo lo que beneficie a los intereses
de la parte que represento.
Por lo antes expuesto, a usted Titular de la unidad Técnica de
Fiscalización del INE, atentamente solicito:
PRIMERO: Tener por reconocida la personalidad de quien suscribe,
por interpuesto el presente Juicio de Inconformidad, en los términos
que han sido expresados en el presente ocurso, resolviendo todo lo
que en el presente se plantea.
SEGUNDO: En su caso, aplicar en beneficio del recurrente lo
previsto por la LEGIPE así como el reglamento de fiscalización y el
reglamento de procedimientos sancionadores en materia de
fiscalización, en la suplencia de la deficiencia de la queja.
TERCERO: Por objetadas las pruebas en cuanto a su alcance y
valor probatorio que pretenda darles el oferente.
CUARTO. - Por ofrecidas las pruebas que menciono en el capítulo
correspondiente de este escrito de contestación.
QUINTO.- Declarar en su momento improcedente la queja y
sobreseer el presente procedimiento sancionador liberando de toda
responsabilidad a los denunciados.
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Sin más por el momento, quedo a la orden.
(…)
VIX. Notificación de inicio del procedimiento
Representante Propietario del Partido del Trabajo.

y

emplazamiento

al

a) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/24163/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al
Partido del Trabajo corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Foja 67 a 71 del
expediente)
b) Mediante oficio número REP-PT-INE-PVG-420/2021 de fecha tres de junio de
dos mil veintiuno recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el siete de junio de
la misma anualidad, el Partido del Trabajo dio contestación al emplazamiento
señalado; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala: (Foja 72 a 197 del expediente)
(…)
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 116 demás relativos y
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 23, y 25,de la Ley General de Partidos Políticos
y 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, acudo ante esta autoridad
administrative electoral a DESAHOGAR EL EMPLAZAMIENTO,
que fue notificado a esta representación el uno de junio de dos mil
veintiuno, en el cual se otorgan a este instituto político cinco días
hábiles para contestar por escrito lo que considere pertinente,
exponiendo lo que a nuestro derecho convenga, asi como para que
ofrezcamos y exhibamos las pruebas que respalden nuestras
afirmaciones y presente alegatos, por lo que en este acto se
realizan las siguientes consideraciones:
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Causales de previo y especial pronunciamiento
Por cuanto hace al procedimiento que nos ocupa en relación a la
denuncia de hechos que presumiblemente podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos; me permito manifestarme en
los siguientes términos:
PRIMERO.- Se hace notar a esta autoridad administrativa electoral
que el pasado quince de enero de dos mil veintiuno el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolucion
identificada con la clave alfanumérica INE/CG21/2021 respecto de
la solicitud de registro del Convenio de la Coalición Parcial
denominada "Juntos Hacemos Historia" para postular ciento
cincuenta y un fórmulas de candidaturas a diputados por el principio
de mayoría relativa, presentado por el Partido del Trabajo, el Partido
Verde Ecologista de México y el Partido Político Nacional
denominado Morena, para contender bajo esa modalidad en el
Proceso Electoral Federal 2020-2021.
SEGUNDO. - En el Resolutivo Primero referenciado en el punto
anterior, se determinó:
Procede el registro del convenio integrado de la coalicion parcial
denominada "Juntos Hacemos Historia" a fin de postular ciento
cincuenta y un formulas de candidaturas a diputaciones por el
principio de mayoría relativa, presentado por los partidos políticos
PT, PVEM y Morena, para contender bajo esa modalidad en el PEF
2020-2021, mismo que como ANEXO UNO forma parte integral de
la presente Resolución.
TERCERO. — El ANEXO UNO referenciado en el punto anterior,
se estipula el:
CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE
CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL “MORENA”, EN
LO SUCESIVO "MORENA", REPRESENTADO POR EL C. MARIO
MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITE
EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ
MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL, ASÍ COMO EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO
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SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO
GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA,
COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL "PT" Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO
"PVEM", REPRESENTADO POR LA C. KAREN CASTREJÓN
TRUJILLO, EN SU CALIDAD DE VOCERA DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL, CON EL OBJETO DE POSTULAR
FORMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN
(151) CIENTO CINCUENTA Y UN, DE LOS TRESCIENTOS
DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES, EN QUE SE
CONFORMAN E INTEGRAN EL PAÍS, CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR A ELEGIRSE EN LA JORNADA COMICIAL FEDERAL
ORDINARIA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 6 DE JUNIO DEL
AÑO 2021, POR LOS QUE SE SOMETEN SU VOLUNTAD A LOS
SIGUIENTES
CAPITULADOS
DE
CONSIDERANDOS,
ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS.
La Clausula Quinta del Convenio de Coalición referenciado en el
parrafo anterior, e su numeral 1 se establece lo siguiente:
1. LAS PARTES reconocen y convienen para los efectos del
presente convenio que, el origen partidario de cada una de las
candidatas y de los candidatos a Diputadas y Diputados federales
a postular como coalición, será distribuido conforme a los anexos
que se acompañan al presente instrumento, ya que así han
convenido las partes.
El Anexo al que se refiere la Cláusula Quinta, numeral 1, estipula
de manera clara y diáfana que el origen partidario del Distrito 05, en
el Estado de Hidalgo con cabecera en Tula de Allende, le
corresponde al partido MORENA y no al Partido del Trabajo.
CUARTO. - Que en el Convenio de Coalición referenciado en el
punto anterior, en la Cláusula Novena establece de manera precisa
que es el Consejo de Administración el responsable de rendir, en
tiempo y en forma, los informes parciales y final a traves de los
cuales se compruebe a la autoridad electoral los ingresos y los
egresos de la Coalicion y con una votacion ponderada en sus
decisiones para el Partido del Trabajo del 20 %, para el Partido
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Verde Ecologista de Mexico del 20 % y al partido MORENA del
60%.
De ahl que medularmente le corresponde al partido político
MORENA la rendición de cuentas y los informes de gasto de
campaña como lo señala de manera clara y concreta la Cláusula
Novena del Convenio de la Coalición denominada "Juntos Hacemos
Historia" y no a mi representado.
QUINTO. - Que el quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó la
Resolución
identificada
con
la
clave
alfanumerica
IEEH/CG/R/006/2021 aprobó la modificación al Convenio de
Coalición parcial "Juntos Haremos Historia en Hidalgo" que
presentaron los Partidos Poíiticos Verde Ecologista de México, del
Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, para el Proceso Electoral
Local 2020-2021.
En el Considerando 24 de la Resolución antes mencionada en el
párrafo anterior, se analiza las Modificaciones al Convenio de
Coalición Parcial entre los partidos políticos del Trabajo, Verde
Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza Hidalgo. Derivado
de ese análisis y de su ANEXO, se puede advertir que el Distrito
Local 06 con cabecera en Huichapan corresponderia al Partido
Verde Ecologista de M´sxico y no a mi representado como pudiese
suponerse.
SEXTO. - En la MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN
ELECTORAL PARCIAL CON RESPECTO A LAS CANDIDATAS Y
CANDIDATOS QUE SE POSTULARAN PARA LOS CARGOS DE
DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA QUE INTEGRARAN LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA EL
PROCESO LOCAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL ORDINARIO
DEL 2020-2021, QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO
NACIONAL MORENA, EN LOS SUCESIVO "MORENA",
REPRESENTADO POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO
CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL,
Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA
GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, EL PARTIDO
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VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "PVEM",
REPRESENTADO POR EL C. OCTAVIO MAGAÑA SOTO,
DELEGADO NACIONAL CON FUNCIONES DE SECRETARIO
GENERAL, EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT",
REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y
JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA, COMISIONADOS
POLÍTICOS NACIONALES DEL "PT" EN EL ESTADO DE
HIDALGO Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA HIDALGO,
REPRESENTADO POR EL C. JUAN JOSÉ LUNA MEJIA, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
ESTATAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CAPITULADOS DE
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
En el documento referenciado en el párrafo anterior, en la Cláusula
DECIMO QUINTA se estipula claramente que el Consejo de
Administración sera el órgano de finanzas de la Coalición y estara
integrado por un miembro designado por cada uno de los partidos
integrantes de la coalición, a través de su representante legal, cuyas
decisiones serán tomadas de conformidad con la votación
ponderada siguiente: MORENA el 51 %, PVEM el 7 %, el PT el 7 %
y el Partido Nueva Alianza Hidalgo 35 %.
Como se podrá advertir, el partido poíitico responsible de la
administración de los recursos, así como el encargado de los
informes parciales y finales de la misma dada a su porcentaje de
decisión el partido MORENA y no mi representado.
SEPTIMO. - Derivado de la modificación al Convenio de Coalición
Parcial en el Estado de Hidalgo para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 entre los partidos poíiticos del Trabajo, Verde
Ecologista de México, MORENA y Nueva Alianza Hidalgo en la
elección de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa y
que se especifica en el punto anterior del presente ocurso, tambien
se modificó el ANEXO 1.
En dicha modificación del ANEXO 1, se establece claramente que
el Distrito Electoral 06 con cabecera en Huichapan corresponderia
al Partido Verde Ecologista de México y no a mi representado como
se pudiese hacer creer.
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En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados
resultan notoriamente inverosímiles quererlos adjudicar a mi
representado, y se solicita declarar el desechamiento de plano de
la queja que nos ocupa, toda vez que el proceso de la rendición de
los gastos de campaña aún no terminan, aunado a que existe un
periodo denomindo de "oficios de errores y omisiones" en los cuales
la representación legal de la coalición pudiese aportar elementos
que desvirtuarian los hechos denunciados en esta queja.
No obstante lo anterior, Ad Cautelam manifestamos lo siguiente:
1. PRESUNTOS GASTO Y EROGACIONES NO REPORADOS.
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos y erogaciones,
desde este momento desconocemos los mismos y los negamos en
los terminos en que pretenden ser atribuidos a los suscritos de
manera dolosa y subjetiva por el accionante.
2. PRESUNTA ONiitoitifititittfitikit DE dASTOS.
Por cuanto hace ocupa en relación a la presunta omisión de reportar
los gastos de un evento del diez de mayo de dos mil veintiuno, la
queja deviene infundada toda vez que el proceso de reporte de
gastos de campaña y aun la etapa del "oficio de errores y
omisiones" aun no fenece, por lo tanto que tal afirmación de la parte
actora deviene infundada autoridad deviene infundada pues esas
las erogaciones seran reportadas en el momento procesal oportuno
ante la Unidad Tecnica de Fiscalización y a través del SIF.
Por los razonamientos y argumentos expresados can anterioridad,
se reitera que, no existe vulneración a la normatividad electoral por
parte del Partido del Trabajo, ni la planilla ganadora, por lo que se
solicita a este órgano administrativo electoral declarar infundado el
presente procedimiento.
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
1. DOCUMENTAL PUBLICA 1: Consistente en copia simple de la
Resolucion INE/CG21/2021 del Consejo General del Instituto
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Nacional Electoral, misma que relacionó con todos y cada uno de
los agravios hechos valer.
2. DOCUMENTAL PUBLICA 2: Copia simple del Convenio de
Coalición Parcial celebrado por los partidos políticos MORENA, del
Trabajo y Verde Ecologista de México, para contender en las
diputaciones federales de mayoría relativa dentro del Proceso
Electoral 2020-2021, misma que relaciono con todos y cada uno de
los agravios hechos valer.
3. DOCUMENTALPUBLICA 3: Copia simple de la Resolución
IEEH/CG/R/006/2021 del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
sobre la aprobaci6n de la modificaci6n de la Coalicion "Juntos
Haremos Historia en Hidalgo", misma que relaciono con todos y
cada uno de los agravios hechos valer.
4. DOCUMENTAL PUBLICA 4: Consistente en copia simple de la
Modificacion del Convenio de Coalicion Parcial para contender en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de
Hidalgo para las candidatures a diputaciones locales por el principio
de mayoria relativa entre los partidos del Trabajo, Verde Ecologista
de Mexico, MORENA y Nueva Alianza Hidalgo, misma que
relaciono con todos y cada uno de los agravios hechos valer.
5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se hace consistir
en todas y cada una de las actuaciones que se hagan para el caso
y que beneficien a mi representado, esta prueba se relaciona con
todos y cada uno de los hechos y agravios expresados por los
partidos ocurrentes.
6. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y
HUMANA. - Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los
hechos y agravios expresados. Se ofrece con el fin de demostrar la
veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la
presente.
Pruebas todas ellas, que se relacionan con todo y cada uno de los
argumentos vertidos en el presente escrito, por lo que solicitamos
que sean admitidas para su desahogo.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos
a este órgano electoral:
PRIMERO. - Se me tenga por presentado en tiempo y forma, y por
reconocida la calidad de representante del Partido del Trabajo,
personalidad que ha quedado debidamente acreditada, dando con
el presente escrito contestacion al emplazamiento respecto al
procedimiento oficioso en contra del Partido del Trabajo.
SEGUNDO. - Declarar infundado el procedimiento que nos ocupa.
(…)
X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Presidente
Estatal del Partido Nueva Alianza Hidalgo.
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/JLE/HGO/VS/1041/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al
Partido Nueva Alianza Hidalgo corriéndole traslado a través de medio magnético
(CD) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Foja
98 a 102 del expediente)
b) A la fecha de emisión de a la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento por parte del Presidente Estatal del Partido Nueva Alianza Hidalgo.
(Foja 203 a 207 del expediente)
XI. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Pedro Porras
Pérez.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/24274/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al C.
Pedro Porras Pérez corriéndole traslado a través de la totalidad de elementos de
prueba que integran el escrito de queja. (Foja 208 a 216 del expediente)
b) Mediante escrito sin fecha y número de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno,
el C. Pedro Porras Pérez dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que,
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala: (Foja 217 del expediente)
(…)
Pedro Porras Pérez, ante Usted con el debido respeto comparezco
para exponer:
Que por medio del presente ocurso vengo a dar cumplimiento al
requerimiento hecho por Usted, dentro del expediente al rubro
derecho citado, mismo en el cual se me solicita informe respecto:
1.- Si el suscrito fue omiso al reportar gastos incurridos por la
realización de un supuesto evento en fecha 10 de mayo en el
auditorio municipal de nopala en el Estado de Hidalgo.
Respecto a este punto me permito manifestar que desconozco
totalmente el supuesto evento de fecha 10 de mayo del año 2021
organizado supuestamente en el auditorio en el municipio de nopala
del Estado de Hidalgo, toda vez de que por parte nuestro equipo no
se acudió en tal fecha a dicho lugar, ni mucho menos se realizó
ningún tipo de evento en la fecha antes mencionada.
Asi mismo en cuanto al punto donde se solicita información del
número, tipo y periodo de póliza en el Sistema Integral de
Fiscalización, me encuentro impedido toda vez que no existe, tal y
como lo manifesté en el anterior punto, no realizamos ningún tipo
de evento en fecha 10 de mayo.
Por los argumentos vertidos por Usted, señalo como dirección de
correo electrónico, para efecto de que me sean notificados los
acuerdos que recaigan dentro del presente expediente, los
siguientes: odnescorcl@hotmail.com y roberr78@hotmail.com.
Por lo anteriormente expuesto, A USTED TITULAR DE LA UNIDAD
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.
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PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente
escrito, dando cumplimiento al requerimiento hecho por usted
dentro del expediente número INE/Q-COF-UTF/393/2021/HGO.
SEGUNDO.-Proveer lo conducente.
(…)
XII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Cuauhtémoc
Ochoa Fernández.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/24275/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al C.
Cuauhtémoc Ochoa Pérez corriéndole traslado a través de medio magnético (CD)
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Foja 218
a 226 del expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento por parte del C. Cuauhtémoc Ochoa Pérez.
XIII. Solicitud de información a la Presidencia Municipal de Nopala de
Villagrán, Hidalgo.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/JLE/HGO/VS/1039/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Presidencia Municipal de Nopala de Villagrán, Hidalgo, información relacionada con
la celebración del evento de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno en el Auditorio
Municipal de Nopala. (Foja 227 a 237 del expediente)
b) El seis de junio de dos mil veintiuno, a través del oficio GM/PM/317/2021, la
Presidencia Municipal de Nopala de Villagrán, Hidalgo, dio respuesta a lo solicitado.
(Foja 238 a 240 del expediente)
XIV. Alegatos. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y a
las partes denunciadas para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley.
(Foja 241 a 242 del expediente)
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XV. Notificación del acuerdo de alegatos al Representante Propietario del
Partido Morena.
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/30595/2021 se hizo del conocimiento del Representante Propietario
del Partido Morena, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito
dentro del término de Ley. (Foja 243 a 245 del expediente)
b) En veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número, mediante el cual el Representante Propietario del
Partido Morena, cumple con la presentación de alegatos. (Foja 246 a 258 del
expediente)
XVI. Notificación del acuerdo de alegatos al Representante Propietario del
Partido Verde Ecologista de México.
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/30724/2021, se hizo del conocimiento del Representante Propietario
del Partido Verde Ecologista de México, su derecho a formular alegatos en el
procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Foja 259 a 261 del expediente)
b) En veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-INE-420/2021,
mediante el cual el Representante Propietario del Partido del Trabajo, cumple con
la presentación de alegatos. (Foja 261.1 a 261.11 del expediente)
XVII. Notificación del acuerdo de alegatos al Representante Propietario del
Partido del Trabajo.
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/30602/2021 se hizo del conocimiento del Representante Propietario
del Partido de la del Trabajo, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de
mérito dentro del término de Ley. (Foja 262 a 264 del expediente)
b) En veintitres de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización oficio REP-PT-INE-PVG-517-2021, mediante el cual el Representante
Propietario del Partido del Trabajo, cumple con la presentación de alegatos. (Foja
265 a 268 del expediente)
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XVIII. Notificación del acuerdo de alegatos al Presidente Estatal del Partido
Nueva Alianza Hidalgo.
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLE/HGO/VS/1170/2021 se hizo del conocimiento del Presidente Estatal del
Partido Nueva Alianza Hidalgo, su derecho a formular alegatos en el procedimiento
de mérito dentro del término de Ley. (Foja 269 a 279 del expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta por parte
del del Presidente Estatal del Partido Nueva Alianza Hidalgo.
XIX. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Pedro Porras Pérez.
a) El veinte de junio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/30601/2021,
a través del Sistema Integral de Fiscalización se hizo del conocimiento del C. Pedro
Porras Pérez, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro
del término de Ley. (Foja 280 a 287 del expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta por parte
del C. Pedro Porras Pérez.
XX. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
a) El veinte de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30591/2021, a través del Sistema Integral de Fsicalización, se hizo
del conocimiento del C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, su derecho a formular
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Foja 288 a 295
del expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta por parte
del C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
XXI. Notificación del acuerdo de alegatos al Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional.
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/30889/2021 se hizo del conocimiento del Representante Propietario
del Partido Revolucionario Institucional, su derecho a formular alegatos en el
procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Foja 296 a 298 del expediente)
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b) En fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización escrito sin número mediante el cual el Representante Propietario
del Partido Revolucionario Institucional, cumple con la presentación de alegatos.
(Foja 299 a 302 del expediente)
XXII. Cierre de instrucción. El diecinueve de junio 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.
XXIII. 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 la décima séptima sesión extraordinaria
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución
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.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios
del presente Decreto.”
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento de queja, esto es a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante el diverso INE/CG174/2020.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
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el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo.
3.1. Materia del procedimiento.
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente
en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Hidalgo, consistentes en la presunta omisión
de reportar gastos incurridos por la realización de un evento celebrado el diez de
mayo de dos mil veintiuno en el auditorio municipal de Nopala en el Estado de
Hidalgo.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si la otrora candidata
denunciada:
Conducta
Marco normativo aplicable
Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP
y 127 del RF.

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentra compelida la otrora candidata denunciada, actualiza
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
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3.2 Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones obtenidas tras su adminiculación.
A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso.
A.1.
Prueba
pública
consistente
en
Acta
Circunstanciada
IEEH/CDE06/OE/065/2021 en atención a la Oficialia electoral realizada por el
Instituto Estatal Electoral en Hidalgo.
El quejoso funda los hechos denunciados en razón de la existencia de una
inspección ocular que realizó la autoridad electoral local de la entidad de Hidalgo, a
fin de constatar la realización de un evento celebrado en fecha diez de mayo en el
Auditorio Municipal de Nopala, mismo que se encuentra en el centro de dicho
Municipio.
En este sentido en el escrito de queja, se narran los hechos expuestos por el
personal que ostentó la función publica y que fueron expuestos en dicha acta, los
cuales entre otras cosas refiere lo que a continuación se expone:
•
•
•

•
•
•

Se observaron un aproximado de 350 personas de las cuales algunas
portaban chalecos color vino y una de ellas trae en la espalda una palabra
con letras blancas que dice MORENA.
No fue posible su acceso al inmueble ya que se trataba de un evento
particular.
Desde el exterior del exterior del inmueble se escucho hablar mediante un
equipo de audio a una persona que se dice llamar “Lic. Luis Enrique Cadena
García (presidente municipal)”, después a una persona que se dice llamar
“Lic. Pilar Sanchez Cruz”, posteriormente se escucha una voz varonil que da
un mensaje alusivo al día de las madres.
Existió una persona que entonó melodías dedicadas a las madres.
Existencia de una rifa de faciales y aplicación de uñas.
Al termino del evento se observan salir a mujeres con tuppers, licuadoras y
flores.

Para constar los hallazgos vertidos en el acta levantada se incorporan las siguientes
imágenes:
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B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del
procedimiento.
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son
los siguientes:
B.1. Documental pública consistente en el informe rendido por el Presidente
Municipal del Municipio de Nopala de Villagran.

30

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/393/2021/HGO

A fin de constatar la existencia y veracidad respecto de los hechos denunciados, se
solicitó información al Presidente Municipal de Nopala de Villagrán, esto pues al ser
él la autoridad correspondiente para otorgar el uso y/o goce temporal del Auditorio
Municipal ubicado en dicho Ayuntamiento.
Adicionalmente y como fue expuesto en el acta circunstanciada se enunció que en
dicha fecha se apersonó a dicho evento en calidad de Presidente Municipal.
Por lo anterior y a fin de que la autoridad electoral contará con mayores elementos
de prueba y a fin de arribar a la verdad legal de los hechos denunciados, fue
solicitado informará si los CC. Pedro Porras Pérez y Cuauhtémoc Ochoa Fernández
acudieron al evento celebrado el diez de mayo de dos mil veintuno el el Auditorio
Municipal de Nopala en Hidalgo y de ser así si hubo alguna contratación por parte
de estos o de los partidos Políticos Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo
y Nueva Alianza Hidalgo, para la celebración de dicho evento y precisará los costos
generados por la celebración de dicho evento.
En este tenor, el Presidente Municipal de Nopala de Villagrán en Hidalgo, a través
de oficio número GM/PM/317/2021, informó lo siguiente:
Por lo que hace al número 1.) De su escrito le informo a usted
Maestro Juan Carlos Mendoza Meza, Secretario de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Hidalgo,
que el H. Ayuntamiento de Nopala de Villagrán, Hgo; Ilevó a cabo
un evento en fecha 10 de mayo del año en curso, siendo este un
evento pequeño, es decir, no masivo tomando todas las medidas
sanitarias ordenadas por la Secretaria de Salud en el Estado de
Hidalgo, en razón de la pandemia generada a nivel global
denominada COVID19.
Por lo que hace al número 2, inciso a) De su escrito le informo a
usted Maestro Juan Carlos Mendoza Meza, Secretario de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de
Hidalgo que motivo del evento realizado en fecha 10 de mayo de la
……………………………………………………………………………..
Personalidades que no fueron invitados al referido evento y quiero
agregar que no estuvieron presentes en ningún momento del
evento.
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Por lo que hace al número 2, inciso c), le inform a usted que los CC.
Pedro Porras Pérez, candidato a Diputado Local en Hidalgo
postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”
integrada por los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del
Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo y Cuauhtémoc Ochoa
Fernández, candidato a Diputado Federal en Hidalgo postulado por
la Coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por los Partidos
Políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en el
marco del Proceso Electoral, local ordinario 2021, en el Estado de
Hidalgo, personalidades que no hicieron uso de la voz en el sistema
de audio, en razón de que no estuvieron presentes en ningún
momento del evento.
(…)
Por lo que hace al número 2, inciso e), le informo a usted que no se
hizo invitación ni de forma personal, ni de una forma escrita a
ninguna institución , partido político y/o representante de actor
político al evento de fecha 10 de mayo del año en curso, únicamente
se le hizo del conocimiento a los delegados de las distintas
comunidades que conforman el municipio, esto con la única
finalidad de hacer extensiva la invitación a las mamás de las
comunidades, haciéndole saber día, el lugar y la hora.
(…)
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado
C.1. Documentales privadas consistentes en los Informes rendidos por el los
partidos políticos Verde Ecologista de México y el candidato denunciado el C.
Pedro Porrras Pérez.
Del informe rendido se precisa que en ningún momento participaron en la realización
y/o acudieron a dicho inmueble el día 10 de mayo de la presente anualidad.
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones.
D.1. Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento 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.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por 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 Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas
por el quejoso, 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.
También se destaca 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 4/2014:
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Jurisprudencia 4/2014.
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.
D.2. Conclusiones.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad
tras su valoración conjunta. Veamos.
I. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de un benefició a
las candidaturas denunciadas.
Como es posible advertir en los hechos descritos en el apartado A.1. de la presente
Resolución, el quejoso funda su escrito de queja por la existencia de una oficialia
electoral levantada por la autoridad electoral estatal, sin embargo, de los hechos
plasmados en dicha documental pública refieren a un evento que no fue posible de
visualizar por la negativa en su acceso al ser un evento privado, esto es, se realiza
una narración de lo que se escucha desde el exterior del inmueble.
Por otra parte, es preciso resaltar que de la narración de los hechos plasmados en
dicha documental, se da cuenta del evento desde su inicio y hasta la culminación,
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sin embargo, en ningún momento se expone la presencia de los candidatos
denunciados y/o algún actor político.
No obstante, a lo anterior y maximizando el actuar de la autoridad fiscalizadora se
procedió a realizar un requerimiento de información al Presidente Municipal de
Nopala de Villagrán en Hidalgo, a fin de que informará si los CC. Pedro Porras Pérez
y Cuauhtémoc Ochoa Fernández acudieron al evento celebrado el diez de mayo de
dos mil veintuno el el Auditorio Municipal de Nopala en Hidalgo y de ser así si hubo
alguna contratación por parte de estos o de los partidos Políticos Morena, Verde
Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza Hidalgo.
Por lo anterior, el Presidente Municipal confirmó que en fecha diez de mayo de los
corrientes, el H. Ayuntamiento de Nopala de Villagrán llevó a cabo un evento en el
Auditorio de referencia, resaltando que los candidatos denunciados no estuvieron
presentes en el evento, pues la invitación fue exclusiva para los delegados de las
distintas comunidades que conforman el municipio, esto con la fnalidad de hacer
extensiva la invitación a las mamás de las comunidades.
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la LGPP, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del RF mismos
que a la letra determinan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
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; (…)”

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/393/2021/HGO

Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento
(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que
lleven a cabo.
(…)”

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación

36

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/393/2021/HGO

original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino
lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso particular.
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes.
Como fue expuesto en el apartado de elementos de prueba y conclusiones, se
acreditó la existencia de un evento realizado en el Auditorio Municipal de Nopala de
Villagrán en fecha diez de mayo de la presente anualidad mismo que fue organizado
por el H. Ayuntamiento de Nopala en atención a sus actividades que desempeña
como autoridad municipal, por lo que aún y cuando se exhibe como elemento
probatorio una oficialia electoral la misma no permite acreditar un vinculo y/o
benefició a las candidaturas denunciadas.
En consecuencia, este Consejo General concluye que los Partidos Políticos Verde
Ecologista de México, del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, así como por
los CC. Pedro Porras Pérez y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, entonces candidatos
a los cargos de Diputado Local y Federal en Hidalgo respectivamente, en el marco
del Proceso Electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de Hidalgo, no
inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 del Reglamento de
Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento
administrativo sancionador.
4. Notificaciones electrónicas. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
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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 de la pandemia del COVID 19,
es que resultó necesaria la implementación de herramientas sencillas, rápidas y
efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora
de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad
y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de 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
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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 Sistema Integral de
Fiscalización 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, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación
a los interesados de su instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de los CC. Pedro Porras
Pérez, candidato a Diputado Local en Hidalgo postulado por la Coalición “Juntos
Haremos Historia en Hidalgo” integrada por los Partidos Políticos Verde Ecologista
de México, del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, y Cuauhtémoc Ochoa
Fernández, candidato a Diputado Federal en Hidalgo postulado por la Coalición
“Juntos Hacemos Historia” integrada por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo
y Verde Ecologista de México, en el marco del Proceso Electoral local ordinario 20202021 en el Estado de Hidalgo; en términos de lo expuesto en el Considerando 3, de
la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del
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 votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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