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INE/CG863/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS HACEMOS HISTORIA INTEGRADA 
POR MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, SU CANDIDATA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL 
DISTRITO 03 EN EL ESTADO DE SONORA, LA C. LORENIA IVETH VALLES 
SAMPEDRO Y NUEVA ALIANZA EN EL ESTADO DE SONORA, 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF-438/2021 
 
 

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/438/2021, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, 
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja suscrito por el C Julián Cantú Flores. El dos de junio de dos 
mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización correo electrónico 
suscrito por el Mtro. Francisco Ávila Madera, Consejero Presidente 03 del Consejo 
Distrital en Sonora del Instituto Nacional Electoral, a través del cual, mediante 
oficio número INE/03CD-SON/0206/2021, informa del envío del escrito de queja 
suscrito por el C. Julián Cantú Flores, en contra de la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, su candidata a la Diputación Federal por el Distrito 03 en el 
estado de Sonora la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro y Nueva Alianza Sonora1, 
denunciand hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 

                                                
1 Se mantiene la referencia al partido aún y cuando es de conocimiento público que éste no contiende para un cargo 
federal, derivado de que fue parte de la pretensión aducida por el quejoso. 
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electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el 
marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. (Fojas 1 a 11 del 
expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja inicial:  

 
“(…)  

HECHOS 
 

(…) 
 
6.NARRACIÓN CLARA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE 
QUEJA 
 
Fue el día domingo 23 de mayo del año que nos ocupa, alrededor de las 
17:00 horas, que se convoco a un evento por parte del partido MORENA, a 
desfilar desde el cerro de la campana (ubicación comúnmente conocida) 
hasta el estacionamiento ubicado en seguida del Museo de Arte de 
Sonora, con domicilio el ubicado en Centro Cultural Musas, Blvd. Agustín 
de Vildosola S/N Colonia Proyecto Río Sonora de esta ciudad de 
Hermosillo Sonora. 
Para corroborar lo anterior adjunto la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/loreniavalles/posts/4435730999778643 
 
En relación a lo anterior, se desprende que el evento se realizó en la fecha 
anteriormente mencionada, por simpatizantes del partido MORENA. A los 
que asistieron diferentes candidatos entre ellos la C. LORENIA IVETH 
VALLES SAMPEDRO en su carácter de candidata a diputada federal por el 
Distrito 03 en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, Célida López Cárdenas, 
en su carácter de candidata a la alcaldía por esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, y diversos candidatos a diferentes cargos de elección popular por 
parte del partido en cuestión. 
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Al tenor de lo anterior adjunto la siguiente fotografía: 

 
 
Captura de pantalla tomada directo desde la página de Facebook de la C 
C.(sic) LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO. Link 
https://www.facebook.com/loreniavalles/posts/4435730999778643 
 
 

Posteriormente, el mismo día en que se llevo a cabo el evento, 
domingo 27 de mayo del año en curso, comenzaron a circular videos en 
redes sociales en donde se muestran camiones de transporte de diferentes 
características la mayoría de ellos con la leyenda MOVIMEX, justo en 
contra esquina de la realización de la marcha, frente al Museo de Arte del 
estado de Sonora, ubicado en Boulevard Agustín Vildosola S/N Col. 
Proyecto rio sonora. 
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Videos que se podrán observar en las ligas que posteriormente 

anexaré en el capítulo de PRUEBAS. 
 

La empresa dedicada a ofrecer servicio de transporte, tal y como se 
menciona en su página de internet que me permitiré anexar a continuación, 
tiene como instalaciones en esta ciudad de Hermosillo, ubicadas en 
Carretera San Pedro Ures Km. 1 S/N. 
 

Me permito adjuntar el link de la pagina de la empresa denominada 
MOVIMEX a continuación: 
http://movimex.mx/ 
 

Al hacer un análisis claro de todos y cada uno de los videos, se 
llegó a la conclusión que la totalidad de los camiones suman 78 unidades. 
Unidades de transporte que claramente fueron alquiladas por el partido 
político Morena para transportar a sus simpatizantes al evento mencionado 
en supra líneas 
 
(…) 
 
2.Gasto no reportado. 
 
De los hechos narrados en el presente escrito de queja, existe un beneficio 
claro a la campaña del C. LORENIA VALLES SAMPEDRO quién es 
candidata a diputada federal por el Distrito 03 de este estado de Sonora, 
candidatura conformada por los partidos políticos MORENA, 
PPT(PARTIDO DEL TRABAJO), PVEM (PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO) Y NUEVA ALIANZA, el cual consiste en el arrendamiento de 
las unidades de transporte anteriormente descritas con el claro y evidente 
propósito de promocionar su imagen y la de su campaña, por lo que 
atendiendo a lo anterior, se solicita que esta Unidad Técnica de 
Fiscalización ejerza su imperio, para solicitar a los proveedores de servicio 
de transporte, empresa denominada MOVIMEX, para que informe si los 
denunciados o terceros han arrendado las unidades de transporte y en su 
defecto informe cuál es el momento, para que estos sean sumados a los 
topes de campaña del denunciado. 
 
En eso(sic) orden de ideas, las unidades de transporte o camiones son un 
mínimo que constituye la prueba indiciaria para dar procedibilidad a la 
presente queja, es decir, que la empresa MOVIMEX deberá coadyuvar con 
esta autoridad a efecto de conocer la verdad de los hechos denunciados, a 
efecto de los siguiente: 
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- Que, mediante requerimiento de información a MOVIMEX, esta 
Unidad Técnica tenga a bien solicitar, toda la información con respecto al 
arrendamiento de las unidades de transporte en mención, asimismo quién 
ha contratado dichos camiones, los montos y las rutas que han seguido los 
camiones. 
 
- Así mismo solicitar emplazar a la denunciada para que respondan 
sobre los hechos denunciados e informen a esta autoridad si han ordenado 
por sí o interpósita persona el arrendamiento de las unidades de 
transporte. 
 
Lo anterior se considera así pues en términos del artículo 27 del 
reglamento de Fiscalización se observan gastos de campaña no 
reportados, en este caso, la de diputación federal por el Distrito 03 del 
estado de Sonora, al tenor de lo siguiente: 
-MODO. La irregularidad denunciada consiste en la contratación de 
unidades de transporte para la movilización de los simpatizantes del 
partido político MORENA a favor de la C. LORENIA IVETH VALLES 
SAMPEDRO y todos los candidatos de la candidatura común mencionados 
a lo largo de la denuncia que nos ocupa. 
 
Lo anterior, pues se afirma que el beneficiado con las unidades de 
transporte lo es la C. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO así como los 
partidos políticos MORENA, PT (PARTIDO DEL TRABAJO), PVEM 
(PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO) Y NUEVA ALIANZA, 
porque de las propias publicaciones se desprenden fotografías de la 
candidata en el día y hora del evento en mención dónde fueron avistados 
los camiones. 
 
- TIEMPO. Sucede durante las campañas electorales, específicamente en 
fecha domingo 23 de mayo del año en curso. 
 
- LUGAR. Ciudad de Hermosillo, Sonora, específicamente en Cerro de la 
Campana (domicilio bien conocido en esta ciudad) y en Bulevar Agustín 
Vildosola y Paseo Río Sonora. 
 
Asimismo, cabe precisar que los gastos denunciados, se rigen por el 
principio de que ´"todo lo que beneficia suma”´, así también se evidencia 
que se realizó un gasto directo en favor de la candidatura de la C. 
LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO candidata a diputada federal por el 
Distrito 03 en Sonora, por la candidatura común conformada por los 
partidos políticos MORENA, PT (PARTIDO DEL TRABAJO), PVEM 
(PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO) Y NUEVA ALIANZA. 
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Por tanto, se solicita que se realice una revisión puntual al informe de 
gastos de campaña a la C. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, a 
efecto de verificar si las unidades de transporte se encuentran 
comprendidas dentro de sus reportes de gastos de campaña, pues de no 
ser así esté se debe considerar un gasto no reportado, ser sancionado 
conforme el Consejo General de este Instituto determine y además ser 
sumado a los topes de gastos de campaña. 
(…)” 

 
Elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso: 

 
• 3 URL  
https://www.facebook.com/loreniavalles/posts/4435730999778643  
 
https://www.facebook.com/joseluis.peraza1/posts/3936071543094986  
 
https://www.facebook.com/hermogrillo/posts/885420842008167  

 
• 1 captura de pantalla : 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El dos de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el correo 
electrónico que remite el escrito de queja referido en el antecedente I, de la 
presente Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, 
integrar el expediente de mérito, asignarle número, registrarlo en el libro de 
gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al Presidente 
de la Comisión, admitir la queja, así como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 
12 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, (en 

adelante la Unidad de Fiscalización), fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 14 del expediente) 
 

b) El siete 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 recepción y la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
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retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 15 a del expediente) 

 
V. Aviso de admisión del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización. El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/25536/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 15 a 17 del expediente). 
 
VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja al secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/25535/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General el inicio del procedimiento de mérito. 
(Fojas 18 a 20 del expediente). 
 
VII. Razones y Constancias.  
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que se procedió a 

verificar en la página http://wwww.google.com.mx/ con la finalidad de obtener 
los datos de identificación y localización de Movimex, ya que de los hechos 
denunciados se presume prestó el servicio transportación a los sujetos 
denunciados. (Fojas 29 a 41 del expediente). 
 

b) El dos de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda realizada en 
Outlook con la finalidad de obtener el acuse de recibo de la respuesta al 
requerimiento de información formulado al representante legal de MOVIMEX, 
misma que se agregó al expediente. (Fojas 159-161 del expediente). 

 
c) El dos de julio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la búsqueda de los links denunciados en la plataforma de la red social 
Facebook. (Fojas 125 a 130 del expediente). 
  

VIII. Solicitud de información a la Dirección Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoria). 
 
a)  El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/805/2021, 

se solicitó a la Dirección Auditoria informara si se encuentra reportado en el 
Sistema Integral de Fiscalización, el registro contable de la C. Lorenia Iveth 
Valles Sampedro, por concepto de arrendamiento de autobuses, transporte, 
unidades móviles o en su caso, si registró cédula de prorrateo de gastos que 
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incluya los conceptos antes mencionados, los cuales presuntamente 
acontecieron durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2020-2021. (Fojas 22-28 del expediente). 
 

b) El dieciocho de julio de 2021, mediante medios electrónicos la Dirección de 
Auditoria remitió el oficio número INE/UTF/DA/2592/2021, a través del cual dio 
respuesta a la solicitud de información señalado, manifestando que no se 
conciliaron los hallazgos que se detallan en los links de la tabla del escrito, 
contra lo registrado en el SIF. (Fojas - del expediente). 

 
IX. Notificación de la admisión del procedimiento al C. Julián Cantú Flores 
  
a) Mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Sonora, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Julián 
Cantú Flores, la admisión del procedimiento INE/Q-COF-UTF/438/2021 (Fojas 
42-43 del expediente). 

 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 

Edgar René León Mendoza, remitió las constancias de notificación del oficio 
número INE/JLE-SON/2076/2021, por medio del cual notifica al C. Julián Cantú 
Flores, la admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 109-119 del 
expediente). 

 
X. Requerimiento de información al C. Julián Cantú Flores. 
 
a) Mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Sonora, realizara lo conducente a efecto de notificar C. Julián Cantú 
Flores y precise la información de los hechos que denuncia y en su caso, 
exhibiera la documentación que respaldara sus afirmaciones.(Fojas 42 y 43 del 
expediente). 
 

b) A la fecha del presente no se ha recibido constancia digital o física respecto de 
la precisión de información requerida. 

 
XI. Solicitud de la función de Oficialía Electoral a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. (en 
adelante Oficialía Electoral). 
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a)  El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27354/2021, la Subdirección de Resoluciones y Normatividad de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido de las URL, de las páginas 
de la red social Facebook que fueron señaladas por el quejoso en su escrito de 
queja y que indicara la descripción de la metodología aplicada en dicha 
certificación. (Fojas 44 a 51 del expediente). 

 
XII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
la personal moral MOVIMEX. 
 
a) Mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Sonora, realizara lo conducente a efecto de notificar al representante 
legal o apoderado legal de la razón social MOVIMEX, a efecto de requerirle 
información de los hechos denunciados y su posible prestan del servicio así 
como que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, de igual 
manera que ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones.. 
(Fojas 42 y 43 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 
Edgar René León Mendoza, remitió las constancias de notificación del oficio 
número INE/JLE-SON/2077/2021, realizada al representante legal de 
MOVIMEX, así como su contestación y las manifestaciones conducentes. 
(Fojas 97 a-108 del expediente). 

 
XIII. Notificación de admisión del procedimiento de mérito y emplazamiento 
al Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28746/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del partido 
ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco 
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de 
queja. (Fojas 56 a 59 del expediente). 

 
b) El dos de julio del dos mil veintiuno, mediante razón y constancia, se hizo 

constar que el diecisiete de junio del presente año, el Partido Verde Ecologista 
de México, mediante oficio número PVEM-INE-407/2021, signado por la 
representación suplente del partido incoado dio respuesta al emplazamiento de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-438/2021 

 10 

mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: 

 
“(…) 
 
La documentación soporte que respalda los ingresos y gastos de la campaña 
erogados durante el Proceso Electoral Federal 2020 - 2021 de la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia“ integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y 
Verde Ecologista de México respecto del Candidato a Diputado Federal por el 
Distrito 03 del Estado de Sonora, será presentada por el Consejo de 
Administración de conformidad con la cláusula NOVENA del Convenio de 
fecha 18 de marzo de 2021.  
 
Por lo anteriormente expuesto de conformidad con el Convenio de Coalición 
respectivo el Consejo de Administración será el responsable de rendir en 
tiempo y forma los informes de los ingresos y egresos del candidato postulado 
ante la autoridad electoral; por lo que toda la información que se requiera en 
la sustanciación de este procedimiento debe ser solicitada y presentada por el 
Consejo de Administración de la citada coalición.  
 
(…)” 

 
XIV. Notificación de admisión del procedimiento de mérito y emplazamiento 
al Partido del Trabajo. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28745/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del partido 
ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco 
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de 
queja. (Fojas 52 a 55 del expediente). 

 
b) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-

514/2021, signado por la representación del partido incoado dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente: 

 
“(…) 
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1) Se informa que la candidata Lorena Iveth Valles Sampedro, registrada por 
la Coalición “Juntos Hacemos Historia” para el cargo de Diputada Federal 
por el Distrito 03 en el estado de Sonora, del cual forma parte este 
instituto político que represento, tiene su origen en el partido Morena, 
conforme con el respectivo convenio de coalición celebrado por los 
institutos políticos que integran dicha coalición. 
 

2) Este Instituto político que represento no realizó evento alguno para la 
candidata denunciada, por lo que no posee documentación al respecto. 

(…)’ 
 

XV. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la 
C. Lorenia Iveth Valles Sampedro. 
 
a) Mediante el Sistema Integral de Fiscalización, el dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno, se notificó a la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro el inicio del 
procedimiento identificado con la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/438/2021 emplazándole y corriéndole traslado en archivo 
electrónico con las constancias que integran el expediente, a efecto que 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, así como para que 
ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones. (Fojas 64 a 73 
del expediente) 

 
b) A la fecha, la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro no ha dado respuesta al 

emplazamiento realizado por esta autoridad.  
 
XVI. Notificación de admisión del procedimiento de mérito y emplazamiento 
a la Representación de MORENA ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28747/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del partido 
ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco 
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de 
queja. (Fojas 60 a 63 del expediente). 
 

b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número signado 
por la representación del partido incoado dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: 
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“(…) 
 
Por cuestión de método, esta representación dará respuesta en dos 
apartados: 
 
En el denominado “HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE 
LA QUEJA” se detallarán los aspectos medulares de los hechos motivos del 
emplazamiento que se responde. 
 
Posteriormente, en el apartado denominado “CONTESTACIÓN AL 
EMPLAZAMIENTO”, en el que se ofrecerán las circunstancias de Hecho y 
de Derecho orientadas a responder las insostenibles y dolosas imputaciones 
que la quejosa formula en contra de mi representado. 

 
HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA 

 
En el escrito de queja, esencialmente, el PAN denunció un evento donde -a 
su juicio- existió una supuesta omisión de reporte de diversos vehículos de 
la empresa MOVIMEX y esta conducta la atribuye a Lorenia Iveth Valles 
Sampedro, candidata postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
por el Distrito Federal 03 en el estado de Sonora. 
 
A partir de lo anterior, esta representación niega categóricamente las 
imputaciones que hace el PAN en su infundada queja por los motivos que 
expresó a continuación: 
 

CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO 
 

El evento denunciado fue realizado por la candidata Lorenia Iveth Valles 
Sampedro mismo que está debidamente reportado en la agenda de eventos 
del SIF, específicamente en el ID 089, tal como se muestra a continuación: 
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Se precisa qué consistió en una marcha o caminata en la zona de los 
alrededores del Cerro de la Campana, cuyo punto de encuentro fue la calle 
Cucurpe. 
 
Ahora bien, respecto del supuesto gasto no reportado que el quejoso refiere 
como arrendamiento de unidades de transporte de la empresa MOVIMEX 
para la movilización de simpatizantes del partido Morena a favor de la 
candidata Lorenia Iveth Valles Sampedro, conviene señalar que, a todas 
luces, se trata de una denuncia sin sustento jurídico toda vez, que los 
medios de prueba aportados por el quejoso corresponden a pruebas 
técnicas consistentes en publicaciones de Facebook, que no constituyen los 
medios idóneos para acreditar y/o generar certeza de los hechos 
denunciados. 
 
Ello, en congruencia con el criterio de la tesis de jurisprudencia 4/2014 que a 
la letra reza: 
 

 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- (…) 

 
Lo anterior cobra especial relevancia pues de la revisión a las publicaciones 
denunciadas en los perfiles de Facebook “José Luis Peraza”y “Hermogrillo” 
se advierte que se trató de videos en las que se aprecian diversos 
autobuses estacionados en la vía pública sin que exista elemento de prueba 
alguno para asegurar que los mismos beneficiaron a la campaña de la 
candidata Lorenia Iveth Valles Sampedro, tal como se aprecia a 
continuación: 
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Tampoco, el quejoso en su queja señaló las placas de identificación de los 
vehículos en los que segura fueron utilizados en la campaña Lorenia Iveth 
Valles Sampedro y sólo hace especulaciones sobre su uso 
 
Por tanto, de manera vaga y dogmática pretende que se impute 
responsabilidad a Lorenia Iveth Valles Sampedro, sin aportar más que una 
imagen que no prueba ni demuestra sus aseveraciones. 
 
De ahí que le (sic) quejoso de manera falsa pretende que se reconozca un 
gasto del que no se tiene ni siquiera las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar para acreditar el uso que el quejoso denunció. 
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De ahí que ningún valor probatorio debe de darle esa Unidad Técnica de 
Fiscalización a los argumentos del quejoso en el sentido de que se omitió el 
reporte de tales conceptos, porque en su denuncia no aportó los elementos 
necesarios para sustentar su dicho. 
 
Por ello, ningún efecto o valor probatorio debería conceder esa Unidad 
Técnica de Fiscalización a los dichos del PAN en donde asegura que existió 
omisión en el reporte de los gastos de mi representada, cuando eso no está 
probado, ni acreditado por el quejoso. 
 
Es por tal razón, que se insiste en la necesidad de que esa Unidad Técnica 
de Fiscalización no puede ni debe, asumir como ciertas las afirmaciones del 
quejoso, porque NO aportó los elementos o circunstancias de tiempo y lugar 
para sustentar sus aseveraciones y por qué los gastos denunciados si están 
acreditados, con excepción de aquellos en donde falsamente los atribuye a 
nuestra candidata, sin probar su dicho. 
 
Ello, porque en su relatoría de los hechos únicamente hace afirmaciones 
vagas, dogmáticas y sin sustento sobre una supuesta omisión de reporte de 
gastos, sin aportar un solo elemento de convicción que así lo demuestre. 
 
Por tanto, queda acreditado que no hubo omisión en el gasto de nuestra 
candidata Lorenia Iveth Valles Sampedro, porque nunca se configuraron las 
conductas denunciadas consistentes en una omisión de reporte de gastos 
que alude el quejoso. 
 
De ahí que se solicita que la queja que se interpuso en contra de Lorenia 
Iveth Valles Sampedro, candidata postulada por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” por el Distrito Federal 03 en el estado de Sonora, se declare 
infundada por las razones aducidas. 
 
Por lo antes mencionado, es claro que resulta jurídicamente imposible 
responsabilizar tanto a mi representado, como a Lorenia Iveth Valles 
Sampedro, candidata postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
por el Distrito Federal 03 en el estado de Sonora, por qué no existen 
elementos de convicción que acrediten los hechos denunciados. 

 
 (…)” 

 
XVII. Notificación de admisión del procedimiento de mérito y emplazamiento 
al Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora. 
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a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28744/2021, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó al Responsable de Finanzas del Partido Nueva Alianza Sonora, 
corriéndole traslado vía digital (archivos electrónicos) con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 74 a 82 del 
expediente). 

 
b) El veintiuno de junio |de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número signado 

por la representación del partido incoado dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA 

 
El recurrente en su escrito hace valer una serie de hechos, mismos que 

para una mayor claridad, serán contestados, al tenor de las siguientes 
consideraciones fácticas y jurídicas: 

 
Es dable dar a conocer a esta Unidad Técnica de Fiscalización que 

nuestro instituto político es un Partido Político Local, por lo que se encuentra 
impedido legalmente para participar en Proceso Electoral a nivel federal por lo 
que no reconocemos las obligaciones derivadas de los gastos de campaña de 
candidatos a cargos de elección federal. Es importante hacerle del 
conocimiento que nuestro Instituto político participó en candidatura común a 
cargo de diputados en diez Distritos electorales locales 4,6, 9,10, 12,13, 
16,17, 18 y 21. 

 
Es importante hacer del conocimiento a esta Unidad técnica de 

Fiscalización, que el partido político que representó Nueva Alianza Sonora, 
participamos mediante convenio de candidatura común entre los partidos 
MORENA, Partido del trabajo, Partido Verde Ecologista de México, en los 
Distritos a los que hago referencia en el párrafo que antecede, por lo que 
desde estos momentos le reitero que la obligación de reportar los ingresos y 
gastos de campaña es el partido responsable de la contratación de estos 
gastos, por lo tanto, por ley la parte que represento no se encuentra obligada 
a reportar o registrar gastos que haga otro partido integrante del Convenio de 
Candidatura Común. 
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Por lo anterior, consideramos que la presente queja no deberá proceder, y 
deberán declararse infundados los conceptos de irregularidades planteados a 
la parte que represento. 
(…)” 

 
XVIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó cerrar la investigación y notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para 
que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 83 del expediente). 
 
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, se notificó a la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro, que se declaró 
abierta la etapa de alegatos, para que, en término de setenta y dos horas, 
manifestara lo que considerara conveniente. (Fojas - del expediente). 
 
c) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, se notificó al Partido Morena, que se declaró abierta la etapa de 
alegatos, para que, en término de setenta y dos horas, manifestara lo que 
considerara conveniente. (Fojas - del expediente). 
 
d) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, se notificó al Partido Del Trabajo, que se declaró abierta la etapa de 
alegatos, para que, en término de setenta y dos horas, manifestara lo que 
considerara conveniente. (Fojas - del expediente). 
 
e) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, se notificó a Partido Verde Ecologista De México, que se declaró 
abierta la etapa de alegatos, para que, en término de setenta y dos horas, 
manifestara lo que considerara conveniente. (Fojas - del expediente). 
 
f) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, se notificó al Partido Nueva Alianza Sonora, que se declaró abierta 
la etapa de alegatos, para que, en término de setenta y dos horas, manifestara lo 
que considerara conveniente. (Fojas - del expediente). 
 
g) El quince de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar el envío del oficio 
INE/UTF/DRN/35237/2021 mediante el cual se notificó al C. Julian Cantú Flores, 
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que se declaró abierta la etapa de alegatos, para que, en término de setenta y dos 
horas, manifestara lo que considerara conveniente. (Fojas - del expediente). 
 
XXIX 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. 
 
XXX. 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 sesión extraordinaria de fecha 
veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unanime de los Consejeros 
Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras la Maestra Adriana 
Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Doctora Carla Astrid 
Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona y el Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento 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), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
formular el presente proyecto. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 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 con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2.Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues, 
de ser así, deberá decretarse el desechamiento o sobreseimiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Al respecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 30, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 32, numeral 1, 
fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, que disponen: 
 

Artículo 30. Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo 
previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
 (…) 
 
Articulo 23 Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia. 
(…)” 

 
De lo manifestado por el emplazamiento realizado a Nuieva Alianza Sonora se 
tiene: 
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• Es un partido político local. 
• Participa en candidatura común en el cargo para diputados locales, no en lo 

referente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
• La parte que representa no se encuentra obligada a reportar o registrar 

gastos que haga otro partido político integrante del Convenio de 
Candidatura Común en el que participa su representada. 

 
Lo anterior se corrobora con el acuerdo INE/CG21/2021 2,por medio del cual se 
estipulan los partidos políticos que conforman la coalición denunciada, del mismo 
se observa que el partido político no forma parte de la coalición que postula en 
forma conjunta a la ciudadana denunciada, es decir, se concluye que 
efectivamente dicho instituto político, no forma parte de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” que postula a ciento cincuenta y un fórmulas para diputados en 
el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021.  
 
En consecuencia, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el 
artículo 32, numeral 1, fracción 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización en virtud de que el partido no forma 
parte de la coalición denunciada y en consecuencia no se encuentra obligado a 
rendir informes o gastos respecto de la candidata denunciada, al no tener materia 
el procedimiento respectivo en lo que respecta al Partido Nueva Alianza Sonora, lo 
procedente es decretar el sobreseimiento, respecto de dicho ente político. 
 
3.Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, resueltas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento y habiendo analizado lo documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, su candidata a la Diputación Federal por el Distrito 03 en el 
estado de Sonorala C. Lorenia Iveth Valles Sampedro omitieron reportar en el 
informe de campaña gastos por concepto de arrendamiento de autobuses o 
camiones o contratación del servicio de transporte de personas, para el traslado 
de asistentes a un evento de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2020-2121. 

                                                
2 La información del Acuerdo General se considera una documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por parte de 
autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Dicho acuerdo puede ser consultado en el siguiente link: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116336/CGex202101-15-rp-15.pdf  
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En este sentido, deberá determinarse si los sujetos incoados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I y II de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 numerales 1, 2, 3, y 223, numerales 6 incisos a) e i), 7, 
inciso a), 8, inciso h), y 9, incisos a) e i) del Reglamento de Fiscalización, mismos 
que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos  
“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 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 
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relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
“Artículo 223. 
 
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de: 
 
(…) 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o 

coalición. 
 
(…) 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, 
en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
 
(…) 
8.Las coaliciones, serán responsables de: 
 
(…) 
h) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, 
en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
 
(…) 
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. 
 
(…) 
i) Entregar la documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido o 
coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
(…)” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran compelidos a presentar ante el órgano fiscalizador, 
informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los 
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ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación 
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos 
que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un 
régimen de transparencia y rendición de cuentas.  
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus funciones. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho que un ente político no presente la documentación con la que 
compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos.  
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos conducen a la determinación 
que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, destino y aplicación.  
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.  
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Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar 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.  
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, 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 un bien jurídico 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. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los 
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos 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 
federal. 
 
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de 
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar 
al estudio de lo manifestado por el quejoso, quien en el escrito de queja aduce 
medularmente lo siguiente:  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-438/2021 

 25 

• El veintitrés de mayo del dos mil veintiuno se realizó un evento de campaña 
en las inmediaciones del cerro de la campana con domicilio conocido en 
Hermosillo, Sonora. 

• Derivado del evento existió movilización de personas  
•  La c. Lorenia Iveth Valles Sampedro estaba asistió al evento mecionada en 

su calidad de candidata a Diputada Federal por el Distrito 03 en la ciudad de 
Hermosillo Sonora. 

• De la observación de perfiles en la red social Facebook se observó varios 
autobuses con la leyenda MOVIMEX en las inmediaciones del evento. 

• Dichos autobuses corresponden a una contratación de la candidata 
denunciada para movilizar personas en su evento. 
 

Por ello, esta autoridad procedió a realizar un análisis a las pruebas aportadas, 
con la finalidad si resultaban idóneos y suficientes para verificar la existencia de 
los hechos denunciados, y, en su caso, la probable omisión de reportar el 
concepto de gasto referido en el escrito de queja, y que presuntamente, deberá 
sumarse al tope de gastos de campaña. 
 
Para acreditar su pretensión el quejoso presentó como medios de prueba 3 URL y 
una captura de pantalla con imágenes mismas que se describen a continuación: 
 

MEDIO DE PRUEBA MUESTRA DESCRIPCIÓN 
https://www.facebook.com
/loreniavalles/posts/44357
30999778643 

 

Se observa a la imagen de la 
ciudadana denunciada en un evento 
de campaña, el título de la 
publicación es: “Somos más quienes 
queremos un Hermosillo mejor. Este 
domingo más de 15 mil 
hermosillenses desfilamos desde el 
cerro de La Campana para defender 
a nuestra ciudad. 
 
Cerramos filas con Celida López y 
todas y todos los candidatos de la 
#CuartaTransformación. 🙌 
 
#DefendamosHermosillo” 
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MEDIO DE PRUEBA MUESTRA DESCRIPCIÓN 
https://www.facebook.com
/joseluis.peraza1/posts/39
36071543094986 

 

Se observan distintos videos de 
camiones con la leyenda MOVIMEX 
al costado.  
 
El titulo de la publicación es :” Todos 
para un evento de la Célida... Hay 
lana, hay lana, MORENA!!!! 
 
Para ser exactos fueron 78 
camiones, cada uno con capacidad 
para transportar a 45 personas, es 
decir, unos 3,510 pasajeros en caso 
de que llegaran todos llenos. 
¿Cuántos viajes llenos pudieron 
haber hecho, uno o dos?... Si son 
dos, se complica el viaje de regreso 
a donde los recogieron. Ahora, 
¿cuánto costó esto?, esa es otra 
pregunta interesante.” 

https://www.facebook.co
m/hermogrillo/posts/885
420842008167 

 

El link aportado como prueba 
direcciona a un perfil privado de la 
red social Facebook. 

 
Dichos elementos constituyen una prueba técnica que de conformidad con el 
artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen un valor 
indiciario y harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General 
generen 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. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probados 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen su contenido con un presunto beneficio en favor 
del candidato y/o de los institutos políticos denunciados que permitieran a esta 
autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en 
materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que las 
imágenes (en este caso contenidas en un archivo audiovisual) como medio de 
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prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio 
probatorio limitado. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere 
de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de 
fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente 
establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las 
circunstancias que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por 
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud que la normatividad electoral las 
define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 
ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad 
electoral, por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo y lugar 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 la autoridad esté en condiciones de vincular la 
citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el 
valor de convicción correspondiente. 
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede con las videograbaciones presentadas por el denunciante), deben tener la 
descripción clara y detallada de lo que contienen, las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y deben guardar relación con 
los hechos que pretenden 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, el promovente debería describir la conducta asumida 
por el denunciado y que señala está contenida en las pruebas técnicas; y para el 
caso de aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un 
número indeterminado de personas, debería ponderar racionalmente la exigencia 
de la identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al 
hecho que se pretende acreditar con éstas. 
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En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las pruebas 
técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 
hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a 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; de ahí que resulte 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas. 
 
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no 
resultan aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos 
denunciados, sino solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros 
medios de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren 
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda 
verificar que los hechos puestos a su consideración efectivamente ocurrieron en 
la forma y tiempo descritos por el quejoso. 
 
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó a los partidos 
Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como a su candidata, 
quienes medularmente en cada una de sus contestaciones3 señalaron lo siguiente: 
 

a) Morena 
 
• El evento denunciado esta reportado en la agenda de eventos del Sistema 

Integral de Fiscalización, siendo una marcha o caminata. 
• Que los medios aportados por el quejoso no son los idóneos para acreditar la 

certeza de los hechos denunciados. 
• Que esta autoridad no debe otorgar valor probatorio a los medios de prueba 

presentados por el quejoso. 
 
b) Partido Verde Ecologista de México 
 
• Los ingresos y gastos de la campaña en el ámbito del Proceso Electoral 

Federal Ordinario 2020-2021 de la coalición a la que pertenece son 
                                                
3 Exceptuando a la candidata quien no presentó escrito de respuesta. 
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presentados por el Consejo de Administración, de conformidad con la 
Clausula NOVENA de su convenio de coalición.  

 
c)Partido del Trabajo 
 
• El origen partidario de la candidata es del partido Morena 
• El ente político no realizó evento alguno para la candidata denunciada, en 

consecuencia, no posee documentación al respecto. 
 

La información y documentación remitida por los partidos constituye documentales 
privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 
artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen 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. 

 
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la 
información y documentación que le permitiera a la autoridad instructora tener 
certeza respecto a los hechos denunciados, se solicitó a la Oficialía Electoral, 
certificara el contenido de la publicación mencionada por el quejoso. 
 
En contestación al requerimiento anterior, remite el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/394/2021 donde, respecto del primer link aportado como prueba 
certifica el contenido del mismo y de forma medular refiere: 
 

• En la primera fotografía al centro se aprecia a un grupo de diversas 
personas, entre hombres y mujeres, en su mayoría con playeras o camisas 
de color blanco, jeans y con cubrebocas de colores, se observan también 
banderas de color rojo con letras blancas y una bandera blanca con letras 
rojas; 

• La segunda fotografía del lado inferior izquierdo presenta a seis (6) 
personas, cuatro (4) mujeres al centro y dos (2) hombres en las orillas, 
todos vestidos con camisa o playera blanca y jeans; cuatro (4) personas 
utilizan cubrebocas blanco y dos (2) de color guinda, una de las mujeres 
lleva en la mano un micrófono;  

• La tercera imagen al centro inferior, es de otro grupo numeroso de 
personas, entre hombres y mujeres, vestidos en su mayoría con camisa o 
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playera blanca y jeans, con cubrebocas multicolores, también se aprecian 
banderas de color blanco con letras rojas y una bandera roja.  

• La imagen del lado inferior derecho dice en letras blancas: “+5” 
 
Respecto del segundo link aportado como prueba la Oficialía electoral, certifica el 
contenido y de forma medular manifiesta que: 
 

• En la primera imagen al centro, se observa una parte de lo que al parecer 
es un autobús, de color blanco con franjas grises y naranjas, con vidrios de 
color oscuro, el cual se encuentra al exterior, al centro de la imagen se 
aprecia un aro blanco y dentro un triángulo del mismo color.  

• En la segunda Imagen del lado inferior izquierdo, se aprecian dos (2) 
automóviles, uno gris y el otro negro y un autobús blanco, así como lo que 
al parecer es un espejo, y postes de luz al fondo, al centro de la imagen se 
aprecia un aro blanco y dentro un triángulo del mismo color.  

• En la imagen del lado inferior derecho, se aprecia lo que al parecer es una 
calle, y también al centro se aprecia un aro blanco y dentro un triángulo del 
mismo color. 

 
Respecto del tercer link aportado como prueba la Oficialía Electoral manifiesta de 
forma medular que observa la imagen de inicio de facebook, por lo que esta 
autoridad concluye que más allá de esa pantalla no se tiene acceso al contenido 
del link. 
 
De forma paralela, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara si se encuentra 
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, el registro contable por concepto 
de arrendamiento de autobuses, transporte, unidades móviles o en su caso, si se 
advierte registró de cédula de prorrateo de gastos que incluya los conceptos antes 
mencionados. 
 
A dicho requerimiento, la Dirección de Auditoria remitió el oficio 
INE/UTF/DA/2592/2021 por medio del cual manifiesta que: 
 

• De la verificación a la contabilidad 78050 de la candidata Lorenia Iveth 
Valles Sampedro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), no se 
identificaron gastos por concepto de arrendamiento de autobuses, 
transporte o unidades móviles. 

• Se identificó el siguiente registro contable: Póliza PN1-DR-1/05-21 por 
concepto de “REGISTRO DE VEHICULO DE CAMPAÑA DIST 3 SONORA. 
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De la póliza contable identificada se observa que el vehículo registrado es el 
siguiente: 

 

 
 

Vehículo que no corresponde a un camión de autobuses y del que se observa en 
la póliza contable es una camioneta. 
 
Posteriormente, se requirió información al representante legal de la persona moral 
MOVIMEX, a efecto que informara si su representada celebró operaciones con los 
sujetos denunciados, quien respondió siguiente:  
 

• Niega prestar sus servicios comerciales a la incoada. 
• No se tiene contrato de prestación de servicios con ninguno de los 

sujetos obligados. 
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La respuesta proporcionada por el representante legal de la empresa MOVIMEX, 
constituye 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, sólo harán 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. 
 
No se puede perder de vista que esta autoridad, con la finalidad de allegarse de 
mayores elementos que le permitieran verificar la existencia de los hechos 
denunciados, y atendiendo a que los hechos únicamente tienen sustento en las 
pruebas técnicas en las que basa su queja, se le requirió al promovente a efecto 
que aportara información adicional respecto de los hechos denunciados, sin 
embargo a la fecha, el quejoso no ha respondido a dicho cuestionamiento. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad dirigió su línea de investigación procedió a 
realizar una consulta4 al catálogo auxiliar “Agenda de eventos” en el SIF, en la 
que fue posible identificar un evento reportado por la candidata en el SIF, dentro 
de los plazos establecidos por la normatividad en materia de fiscalización, mismos 
que corresponden con las características de tiempo, modo y lugar de los eventos 
denunciados por el quejoso y que se señala a continuación: 
 
Identificador Evento Tipo Nombre Status Descripción 

00089 No oneroso Público Gran Marcha Realizado 
Gran Marcha 
(cerro de la 
campana) 

 
Corroborada la realización del evento denunciado, esta autoridad advierte que 
ésta fue calificado como “no oneroso”, sin embargo se verificó en el Sistema 
Integral de Fiscalización si existían erogaciones vinculadas al mismo, confirmando 
que no existe registro de gastos derivados del evento. 
 
De lo anteriormente expuesto, se advierte el reporte del evento denunciado por el 
quejoso, mismo que se encuentra registrados en el Sistema Integral de 
                                                
4 En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Sistema Integral de Fiscalización y agregada a los autos 
mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la 
cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
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Fiscalización; ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del 
Dictamen Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten 
durante la revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que en su 
caso, si se actualizara alguna vulneración en materia de registro en relación al 
evento materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su 
momento emita este Consejo General. 
 
Al respecto, resulta atinente señalar que el Sistema tiene como fin el que la 
información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada 
con todos los elementos que permitieran 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 reportado y en conjunto con la 
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara 
conocer la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente 
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas 
operaciones que no cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, 
esta autoridad pueda pronunciarse sobre aquellos.  
 
Consecuentemente y en aras de agotar el principio de exhaustividad, se solicitó a 
la Dirección de Auditoría, proporcionara las actas de verificación que en el 
ejercicio de sus funciones como autoridad fiscalizadora, hubiere levantado con 
motivo de la verificación de los eventos denunciados, sin embargo a la fecha de 
presentación no se tiene respuesta. 
 
Como se desprende de los elementos ya expuestos, esta autoridad en ningún 
momento pudo tener certeza de la existencia del gasto denunciado al no contar 
con los medios mínimos para presumir la existencia de irregularidades. 
 
En ese sentido, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre sus 
finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, destino, 
monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos obligados 
para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera necesario 
precisar que la sola mención de un concepto de gasto no resulta suficiente para 
ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser 
reprochadas así como de las sanciones aplicables. 
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Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte los 
quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Es importante mencionar que de los elementos probatorios presentados por el 
quejoso en relación al concepto de gasto en análisis, no se advierte información 
que por sí misma pueda reunir elementos necesarios que permitan a esta 
autoridad adminicularlos y poder esclarecer si el candidato denunciado  
 
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba 
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten 
determinar lo siguiente: 
 
• Que el evento que materia de la queja, fue registrados en el catálogo auxiliar 

“Agenda de eventos” del SIF como “no oneroso”. 
• No se cuenta con registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización 

con registros contables de arrendamiento de autobuses. 
• La empresa involucrada niega rotundamente relación alguna con los sujetos 

incoados. 
• No se observa en los links aportados como prueba la imagen de la 

ciudadana denunciada. 
• No se perciben elementos de propaganda electoral de los sujetos incoados 

símbolos partidistas o algún otro tipo de elemento electoral. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
acrediten que la Coalición Juntos Hacemos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México y la C. Lorenia Iveth Valles 
Sampedro en su carácter de candidata a la Diputación Federal por el Distrito 03 en 
el estado de Sonora, en relación a los hechos materia del procedimiento que 
hubieran vulnerado lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 127 del Reglamento 
de Fiscalización; en consecuencia, el procedimiento en que se actúa debe 
declararse infundado. 
 
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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-438/2021 

 35 

actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones 
personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que 
surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, 
aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades 
propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto 
apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de 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 
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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 a); y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización promovido por el C, Julián Cantú Flores, en lo 
relativo al partido Nueva Alianza Sonora, en los términos del Considerando 2 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización promovido por el C, Julián Cantú 
Flores, en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como su 
candidata, la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro, en los términos del Considerando 
3 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los partidos 
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, así 
como a la C. Lorenia Iveth Valles Sampedro a través del Sistema Integral de 
Fiscalización en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese por correo electrónico al C. Julián Cantú Flores en términos 
de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada 
como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
SEXTO. 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. 
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