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INE/CG1072/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DE LA C. MELY ROMERO CELIS, EN SU CARÁCTER
DE OTRORA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE COLIMA,
POSTULADA POR LA COALICIÓN “VA POR COLIMA” CONFORMADA POR
LOS INSTITUTOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATIVA Y ACCIÓN NACIONAL, EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE
COLIMA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/589/2021/COL
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/589/2021/COL.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El siete de junio de dos mil veintiuno se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Sergio
Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra
de la C. Mely Romero Celis, en su carácter de candidata a la Gubernatura del estado
de Colima, postulada por la Coalición “Va por Colima” conformada por los institutos
políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática
y Partido Acción Nacional, denunciando hechos presuntamente infractores de la
normatividad electoral, por cuanto hace en materia de fiscalización, respecto de la
omisión de reportar aportaciones, el ingreso y/o gasto por concepto propaganda
utilitaria electoral entregada en eventos masivos expuestos y difundidos en redes
sociales, y derivado de ello, el presunto rebase del tope de gastos de campaña, en
beneficio de los sujetos denunciados, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Colima.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción ll, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso.
“(…)
HECHOS
Que el pasado siete de septiembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral
en donde se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos en los
treinta y dos Estados del país (diputaciones, ayuntamientos o alcaldías,
y/o gubernaturas).
Conforme al calendario establecido por el Instituto Electoral del Estado
de Colima, el periodo de campañas para la Gubernatura en el Estado de
Colima dio inicio el 5 de marzo de 2021, y concluyó el pasado 2 de junio
del mismo año.
De acuerdo con lo anterior, la Candidata denunciada realizó una serie de
publicaciones en Facebook sobre diversos eventos masivos donde se
percibe que hubo entrega de playeras, gorras y demás utilería electoral,
los cuales podrían ser constitutivos de actos que rebasen el tope de gasto
de campañas.
El/los motivo/s de la presente queja se encuentran certificados por medio
del acta notarial, donde se hacen constar los hechos denunciados.
Por lo anterior, se expresan los siguientes:
HECHOS DENUNCIADOS
Lo constituye los diversos eventos masivos públicos realizados por el
candidato denunciado, los cuales fueron publicadas en el perfil de
Facebook del candidato denunciado, por considerar que exceden y
rebasan los topes de gastos para campañas en su beneficio, tal y como
se precisa a continuación.
El periodo de campaña está dirigida a obtener el voto de la ciudadanía,
la cual está financiada conforme las prerrogativas que nos otorgan las
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leyes electorales, las cuales se conforman por recursos públicos y
privados, así como económicos y en especie.
[SE INSERTA TEXTO]
Es una obligación de los y las candidatos apegarse al presupuesto que
se les otorga para el financiamiento de dichas actividades, así como
hacer uso de él de forma adecuada, por lo cual sólo pueden financiar sus
actividades con los recursos que se hayan adquirido mediante las vías
establecidas en ley.
Es así que todo dinero, gasto o ingreso que se genere por la campaña
del candidato, deberá ser informado a la autoridad competente para ser
fiscalizado debidamente, así como su origen, monto y destino con el
objetivo de resguardar la equidad en las campañas y así no obtener una
posición indebida frente al electorado.
[SE INSERTA TEXTO]
En ese contexto, los eventos masivos denunciados son claramente
violaciones a las leyes electorales, específicamente en la materia de
fiscalización y rendición de cuentas.
Lo anterior, ya que en eventos masivos dados a conocer a través de
diversas publicaciones de Facebook, se percibe que hubo entrega de
playeras, gorras y demás utilería electoral. Derivado de esto, existe un
posible rebase en el tope de gastos de campaña.
En este sentido es evidente que los eventos realizados fueron de
naturaleza electoral con la intención de avanzar su campaña. Dichos
eventos tienen un fin propagandístico, ya que de las imágenes y frases
en la misma que se observar (logotipos, imágenes, etc.) se puede
concluir que son inminentemente actos de campaña electoral por lo cual
deben ser fiscalizados conforme las leyes correspondientes ya que
conforme la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala, en su artículo 242:
[SE INSERTA TEXTO]
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Así mismo el origen de los recursos utilizados para la realización de
dichos eventos es desconocido, así como su monto y destino, ya que
conforme a la legislación aplicable:
[SE INSERTA TEXTO]
Es así que los hechos denunciados demuestran una violación clara a las
normas en tanto se desconoce su origen, monto y destino lo cual daña
directamente a los principios que tutelan la democracia, al poder estar
interviniendo entes con prohibición legal o con intereses privados.
Consecuentemente, derivado del gasto de los eventos realizados por el
denunciado, así como la entrega de material propagandístico como
gorras, playeras entre otros artículos propagandísticos se determina que
existe un posible rebase de tope de gastos de campaña.
PRUEBAS
DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el Acta fuera de protocolo
realizada ante fedatario público que contiene la certificación de los
hechos que se denuncian.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca al
interés de mi representado.
LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que beneficie al
respeto de las normas y la preservación del Orden Público.
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El once de junio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo con clave de identificación INE/Q-COF-UTF/589/2021/COL, registrarlo
en el libro de gobierno, así como admitir la queja mencionada; notificar la admisión
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Presidenta
de la Comisión de Fiscalización de este Instituto; notificar a la parte quejosa y
emplazar a la C. Mely Romero Celis, en su carácter de otrora candidata a la
Gubernatura del estado de Colima, postulada por la Coalición “Va por Colima”
conformada por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido
de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, remitiendo las constancias
que integran el expediente y publicar el acuerdo de referencia en los estrados del
Instituto Nacional Electoral.
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja INE/Q-COF-UTF/589/2021/COL.
a) El once de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El catorce 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
admisión e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de la admisión de la queja a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de
dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave INE/UTF/DRN/28688/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la Presidenta de la Comisión de
Fiscalización la admisión de escrito de queja identificada con clave INE/Q-COFUTF/589/2021/COL.
VI. Notificación de la admisión de la queja al Secretario Ejecutivo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio identificado con clave INE/UTF/DRN/28687/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión
de escrito de queja identificada con clave INE/Q-COF-UTF/589/2021/COL.
VII. Actuaciones relacionadas con el quejoso.
Notificación del acuerdo de inicio del procedimiento
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/28797/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se notificó el inicio del procedimiento de mérito al Representante
de Finanzas del Partido Político Morena.
Notificación del acuerdo de alegatos
b) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio INE/UTF/DRN/33705/2021 a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo perentorio
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de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes.
c) Es necesario asentar que a la fecha el quejoso no ha formulado alegatos.
VIII. Actuaciones relacionadas con los sujetos incoados.
Notificación de inicio y emplazamiento
•

De la C. Mely Romero Celis

a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/UTF/DRN/28797/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó a la otrora candidata a la Gubernatura del estado
de Colima, la C. Mely Romero Celis, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia
del presente procedimiento.
b) Es necesario asentar que a la fecha al C. Mely Romero Celis no ha formulado su
contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento administrativo
sancionador de mérito.
•

Del Partido Político Revolucionario Institucional

a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/28802/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazamiento al representante de finanzas del partido de mérito, para que, en un
término de cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldara sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el instituto político dio contestación al
emplazamiento formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho Representante.
“(…)
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FUNDAMENTOS DE HECHO
1.- Me opongo a todos y cada uno de los hechos, requerimientos y de las
peticiones contenidas en dicho escrito de queja, en atención a que mis
representados no ha cometido ninguna de las violaciones y/o
transgresiones a la normativa electoral vigente señaladas por el quejoso,
pues siempre han dado cumplimiento irrestricto a dicha norma electoral ;
2.- Niego que mis representados se encuentren en algún supuesto de
transgresión a la norma electoral aplicable al caso, por lo cual, las
pretensiones expuestas en el escrito de queja resultan improcedentes .
SOBRESEIMIENTO
De conformidad al artículo 32 numeral 1, del Reglamento del
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, en el cual se hace referencia a las causales que
pueden hacerse valer para que la autoridad correspondiente decrete el
sobreseimiento del Procedimiento Sancionador que haya sido instaurado
con motivo de alguna Queja.
Ahora bien, en el caso concreto que nos ocupa, el suscrito considera que
se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción 11,
numeral 1, del artículo 32 del Reglamento a que se ha hecho referencia,
misma que refiere:
[SE INSERTA TEXTO]
En ese sentido cabe destacar que, en primer término, mediante Acuerdo
de fecha 11 once de junio de 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro del
expediente INE/Q-COF-UTF/589/2021/COL, expediente referente a la
Queja presentada el 7 siete de junio de 2021 dos mil veintiuno por el
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. Y que una vez notificado el
procedimiento que nos ocupa de la lectura del escrito de Queja, así como
de la constancia que el mismo presenta como prueba se pude acreditar
causales de improcedencia contenidas en el artículo 30, numeral 1,
fracción 111 del Reglamento que a la letra señala
[SE INSERTA TEXTO]
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Al respecto, dicha causal de improcedencia se avoca a los requisitos que
deberán contener los escritos de Queja interpuestos, y que en concreto
las fracciones III, IV y V, contenidas en el numeral 1 del Artículo 29 del
Reglamento, consisten en:
[SE INSERTA TEXTO]
En ese orden de ideas, el suscrito, así como sus representadas considera
pertinente avocarse al estudio de las fracciones 111 y IV referidas con
anterioridad, toda vez que de la lectura del escrito de Queja se advierte
que:
No contiene una narración clara de hechos en que se basa la Queja
promovida, toda vez que si bien es cierta dicho escrito contiene un
apartado específico nombrado como HECHOS DENUNCIADOS, el
promovente se limita a realizar una exposición genérica respecto a
eventos realizados por la ex candidata a la Gubernatura del Estado de
Colima, la C. MELY ROMERO CELIS, mismos que señala el promovente,
fueron publicados en el perfil de la red social FACEBOOK
correspondiente a la misma, y que de manera abstracta refiere que a su
criterio se exceden los topes de gastos de campaña. El promovente en
dicho apartado continúa señalando que la realización de dichos eventos
configura violaciones a las leyes electorales en materia de fiscalización y
rendición de cuentas, toda vez que a señala se hizo entrega de
propaganda utilitaria electoral, así como se señala de manera genérica
la posible intervención de entes con prohibición legal o con intereses
privados, y que, con ello, a su criterio, existe un posible rebase en tope
de gastos de campaña.
De lo antes expuesto, se tiene incumpliendo el requisito de procedencia
previsto en el Numeral 1, fracción 111 del artículo 29 del Reglamento, en
virtud de no exponer de manera clara así como una narración expresa de
los hechos que tuvo conocimiento, que sean motivo del presente
Procedimiento, puesto que el promovente, como se observa en su
escrito, únicamente hace referencia a lo que a su parecer considera
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, ya que
solo hace referencia a supuestos y se limita insertar artículos referentes
a obligaciones, prohibiciones, así como reglamentarios que deben
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observar los partidos políticos y sus candidatos en materia de
fiscalización .
Sírvase de sustento el siguiente criterio:
[SE INSERTA TEXTO]
El promovente en su escrito de Queja no precisa las circunstancias de
modo tiempo y lugar, que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión
de los hechos denunciados, tal y como se señaló con anterioridad el
promovente no expuso de manera clara y precisa los hechos motivos del
presente Procedimiento, de igual forma el mismo no describe
circunstancias de modo, tiempo y lugar para sustentar sus afirmaciones,
pues solo se hace referencia a conductas que a su parecer trasgreden la
Legislación Electoral en materia de fiscalización, sin especificar
elementos básicos y necesarios que hagan claro y precisos los hechos
imputados a mis representadas, dejándose en un estado de
incertidumbre respecto a los hechos y circunstancias planteados.
De lo anterior atendiendo al siguiente criterio:
[SE INSERTA TEXTO]
En ese sentido, y al actualizarse la omisión por parte del promovente de
cumplir con los requisitos de procedibilidad a que hacen referencia el
numeral 1, fracciones 11 y 111 del artículo 29 del Reglamento del
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, esta autoridad sustanciadora del Procedimiento debe
decretar el sobreseimiento del mismo, toda vez que se acredita la causal
contenida en el artículo 32, numeral 1 fracción 11 de dicho Reglamento.
MANIFESTACIONES
Se niega por parte de mis representados la transgresión a los artículos
25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, inciso b), 79, numeral 1, inciso b),
fracción 1, de la Ley General de Partidos Políticos; los artículos 443,
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, incisos c) y e), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los diversos 96,
numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3; 143 bis, numerales 1 y 2, 223,
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numeral 6, incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso a), del Reglamento
de Fiscalización; mismos que se transcriben a continuación:
[SE INSERTA TEXTO]
Lo anterior en virtud de que mis representadas han observado en todo
momento la Legislación Electoral en materia de fiscalización, y que las
pretensiones que hace valer el promovente son improcedentes, pues si
bien en su escrito de Queja, el mismo, no es claro respecto a los hechos
y circunstancias que estima violatorios a la Legislación Electoral, es
importante mencionar que todos los registros de conceptos referentes a
la campaña electoral de la C. MELY ROMERO CELIS, fueron reportados
y comprobados ante la autoridad electoral correspondiente en tiempo y
forma.
Ahora, si bien es cierto, el promovente de la Queja anexa a la misma
como medio probatorio ACTA NOTARIAL de fecha 3 tres de junio de
2021 dos mil veintiuno, en la cual el Licenciado JEAN PAUL HUBER
OLEA Y CONTRÓ, Titular de la Notaria Pública Número 124 ciento
veinticuatro, del Distrito Notarial correspondiente a la Ciudad de Saltillo,
en el Estado de Coahuila de Zaragoza, certifica a petición del C. LUIS
EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, materiales consistentes
en fotografías y videos alojados en diversos vínculos de internet y los
cuales corresponden a la página oficial de FACEBOOK de la ex
candidata a la Gubernatura del Estado de Colima, la C. MELY ROMERO
CELIS. Es de precisar que del análisis de dicho medio de convicción
aportado por el C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, se tiene que
el dicho instrumento notarial hace referencia a 37 treinta y siete vínculos
directos a la red social FACEBOOK y que de los mismos, el fedatario
público desde el domicilio en el cual se asienta la notaria a su cargo,
accede a dichos vínculos precisando en cada uno el elemento que se
observa, ya sea imágenes o videos, y procediendo a describir de manera
general lo que observa, sin precisar circunstancias de tiempo y lugar de
los eventos a que se hace referencia, así mismo no se especifican los
elementos descritos, siendo una descripción genérica y limitada de lo que
se le está mostrando a través de los vínculos directos, y que le fueron
proporcionados por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES
PACHECO, en su carácter de Representante Suplente ante el Consejo
general del Instituto Nacional Electoral, sin especificar el partido político
a que representa.
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En ese sentido, dicho medio de convicción carece de valor probatorio
alguno, y que con ello no se sustentan las pretensiones hechas valer por
el promovente en su Queja, toda vez que como se puede precisar de
dicho documento, el Notario no da fe de documentos o constancias que
tengan el carácter de documentos públicos, si no que únicamente
describe imágenes y videos proporcionados por el C. LUIS EURIPIDES
ALEJANDRO FLORES PACHECO, a través de los 37 vínculos directos
a que se hicieron referencia, omitiendo precisar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en el que se suscitaron los eventos en referencia,
eventos que pueden observarse formaron parte de la campaña electoral
de la C. MELY ROMERO CELIS, y que en ningún momento se desprende
una conducta contraria a la normatividad electoral, así mismo, se observó
en todo momento lo referente a la legislación en materia de fiscalización
correspondiente, y que dicho instrumento no precisa actos o hechos en
concreto que pudieran considerarse constitutivos de faltas a dicha
legislación, máxime que los eventos de campaña fueron agenciados con
oportunidad e incluidos en los informes mensuales que obran en poder
de esa autoridad.
Como se precisó en el apartado correspondiente a las causales de
sobreseimiento del presente Procedimiento, el promovente en su escrito
de Queja deja en estado de incertidumbre respecto de los hechos
imputados, al no ser claro y preciso en el apartado correspondiente de
su escrito, así como no precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar,
por lo que el medio de convicción resulta intrascendente puesto que del
mismo no pueden adminicularse indicio alguno que sustenten las
pretensiones del promovente. Dado que dichas pretensiones son
genéricas y no aducen a hechos en particular cometidos por mis
representados.
En ese sentido cabe destacar el siguiente criterio:
[SE INSERTA TEXTO]
En vista de lo anterior, y ante la omisión del promovente por precisar los
hechos que se le imputan a mis representados, los mismos no puede
inferirse en ningún momento tampoco del Acta Notarial presentada como
medio de convicción, toda vez que en la misma el fedatario solo se limita
a la descripción de medios digitales contenidos en vínculos directos de la
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red social FACEBOOK, y que en ningún momento el mismo se constituya
en el lugar de los hechos, ni precisa circunstancias de modo, tiempo y
lugar, aunado a que el ámbito territorial al que se encuentra circunscrita
su actuación como Notario Público, y de la cual deben tenerse la validez
de los actos emitidos por el mismo, no corresponden al Estado de Colima.
Por lo anteriormente expuesto no existen indicios ni prueba alguna , así
como la precisión de hechos que atribuyen a mi representada la comisión
de conductas consistentes en: a) omisión de reportar y comprobar
ingresos; b) Omisión de reportar y comprobar egresos; c) Aportación de
un ente prohibido; y d) rebase al tope de gastos de campaña .
En este sentido y a efectos de acreditar las manifestaciones expuestas
por
el
COMITÉ
DIRECTIVO
ESTATAL
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, así como de la C. MELY
ROMERO CELIS, en cuanto al cumplimiento respecto a la Legislación
Electoral en materia de fiscalización se refiere se ofrecen los siguientes:
MEDIOS PROBATORIOS
Como medios probatorios del presente recurso de contestación, ofrezco
las pruebas que están relacionadas a cada uno de los hechos
denunciados, los cuales son los siguientes:
l. DOCUMENTAL PÚBLICA: Se anexa copia simple de los ACUSE DE
PRESENTACIÓN DE LOS INFORME DE CAMPAÑA PARA LA
ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, EN EL PROCESO
ELECTORAL 2020-2021:
Informe por el periodo del 05/03/2021 - 03/04/2021
Informe por el periodo del 04/04/2021 - 03/05/2021
Informe por el periodo del 04/05/2021 - 02/06/2021
En dichos informes se hace constar que se envió informe al Instituto
Nacional Electoral por medio del Sistema de Información Financiera
(SIF); a través del cual se reportaron todos y cada uno de los eventos
manifestados por el quejoso, desde el numeral 1 (uno) hasta el 37 (treinta
y siete), comprobando que no hay: a) omisión de reportar y comprobar
ingresos; b) Omisión de reportar y comprobar egresos; c) Aportación de
un ente prohibido; y d) rebase al tope de gastos de campaña. Probanza
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que relaciono con todos y cada uno de los puntos de hecho y de derecho
de la presente contestación
II. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: consistente en
todo lo actuado y por actuar en el presente expediente, en aquello que
beneficie los intereses de mis representados , de manera especial el
escrito de contestación de la queja, y las pruebas que se ofrecen en este
apartado .
III. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: consistente en las
inferencias lógico- jurídicas que realice esta autoridad electoral de los
hechos conocidos para averiguar la verdad de los desconocidos , en los
que beneficie a los intereses de mis representados .
•

Del Partido Político Acción Nacional

a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/28803/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazamiento al representante de finanzas del partido de mérito, para que, en un
término de cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldara sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
b) Es necesario asentar que a la fecha el instituto político de referencia no ha
formulado su contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento
administrativo sancionador de mérito.
•

Del Partido Político de la Revolución Democrática

a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/28800/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazamiento al representante de finanzas del partido de mérito, para que, en un
término de cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldara sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
b) Es necesario asentar que a la fecha el instituto político de referencia no ha
formulado su contestación con motivo del emplazamiento al procedimiento
administrativo sancionador de mérito.
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Notificación del acuerdo de Alegatos
•

De la C. Mely Romero Celis

a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con oficio
de clave INE/UTF/DRN/33706/2021, a través del Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) se notificó a la otrora candidata a la Gubernatura del estado de Colima, a la
C. Mely Romero Celis, a efecto de que en un plazo perentorio de setenta y dos
horas manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) Es necesario precisar que a la fecha la otrora candidata no ha formulado alegatos.
•

Del Partido Político Revolucionario Institucional

a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/33707/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que
se actúa, a efecto de que en un plazo perentorio de setenta y dos horas manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) El diez de julio de dos mil veintiuno, el instituto político de mérito formuló por escrito
sus alegatos.
•

Del Partido Político Acción Nacional

a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/33708/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que
se actúa, a efecto de que en un plazo perentorio de setenta y dos horas manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) Es necesario precisar que a la fecha el instituto político no ha formulado alegatos.
•

Del Partido Político de la Revolución Democrática

a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante notificación electrónica, con
número de oficio con clave INE/ UTF/DRN/33709/2021 a través del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) se notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que
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se actúa, a efecto de que en un plazo perentorio de setenta y dos horas manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) Es necesario precisar que a la fecha el instituto político no ha formulado alegatos.
IX. Solicitud de información a la Oficialía Electoral de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral.
a) El doce de junio dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/28954/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó a la Directora de la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, la certificación de 36 (treinta y seis) páginas de internet,
que a consideración del quejoso contienen información vinculada los hechos objeto
de investigación.
b) El quince de junio de la presente anualidad la Oficialía Electoral integró el
expediente INE/DS/OE/157/2021 en el que dictó acuerdo de admisión respecto a la
solicitud formulada por esta autoridad fiscalizadora, por lo que mediante oficio
INE/DS/1143/2021, dio respuesta a la solicitud de referencia al remitir el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/251/2021.
X. Solicitud de información a Facebook Inc.
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/28989/2021, se solicitó a Facebook Inc. diversa información,
respecto a diversos enlaces que a consideración del quejoso contienen información
sobre los hechos objeto de investigación.
b) El uno de julio de dos mil veintiuno, Facebook Inc. dio respuesta al requerimiento
de mérito.
c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/33108/2021, se solicitó a Facebook Inc. diversa información,
respecto a diversos enlaces que a consideración del quejoso contienen información
sobre los hechos objeto de investigación.
d) Se da cuenta que Facebook Inc. dio respuesta al requerimiento de mérito.
XI. Razones y constancias.
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a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el
propósito de descargar las operaciones y las pólizas registradas en la contabilidad
de la C. Mely Romero Celis otrora candidata a la Gubernatura del estado de Colima,
a fin de verificar si los hechos denunciados se encuentran registrados en la
contabilidad del referido sujeto obligado; de dicha búsqueda se logró descargar la
contabilidad 73080 que contiene 138 pólizas (ciento treinta y seis) registradas
relativas a los ingresos y gastos de campaña realizados.
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar una nueva búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el
propósito de identificar operaciones y las pólizas registradas en la contabilidad de
los sujetos denunciados, respecto a gastos inherentes para la celebración de
eventos; de dicha búsqueda se logró descargar 10 (diez) registros de referencia.
c) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar la búsqueda en el navegador de internet con el propósito de conocer si la
otrora candidata cuenta con perfil de Facebook, y en su caso si aquella está
certificada en cuanto a su titularidad por la red social de referencia; de dicha
búsqueda se logró identificar que el sujeto obligado cuenta con perfil certificado.
d) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar la búsqueda en la página de biblioteca de anuncios de la red social
Facebook Inc. con el propósito de identificar propaganda electoral pagada en la red
social de mérito en favor de los sujetos denunciados.
XII. Acuerdo de Alegatos. El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, en el que se
ordenó notificar a los quejosos y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta
y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes.
XIII. 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.
XIV. 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
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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, 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 sancionador 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.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo.
2.1 Litis.
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y,
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del
presente asunto se constriñe en verificar si la C. Mely Romero Celis, en su carácter
de otrora candidata a la Gubernatura del estado de Colima, postulada por la
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Coalición “Va por Colima” conformada por los institutos políticos Partido
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción
Nacional, inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 25, numeral 1,
inciso i); 54, numeral 1, inciso b); 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3; 223, numeral
6, incisos b), c), d), e) e i), y numeral 9, inciso a), del Reglamento de Fiscalización
por el presunto no reporte de ingresos y gastos en el Sistema Integral de
Fiscalización de este Instituto por concepto de propaganda utilitaria electoral
entregada en eventos masivos expuestos y difundidos en redes sociales, y derivado
de ello, el presunto rebase del tope de gastos de campaña, en beneficio de los
sujetos denunciados, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
en el estado de Colima.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos no controvertidos, controvertidos y acreditados, y posteriormente a colegir si
estos, a la luz de las obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político,
actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
2.2. Hechos no controvertidos.
Se entiende por hechos no controvertidos aquellos respecto de los cuales las partes
reconocen en forma espontánea su existencia o aquellos que no son negados en
cuanto a las condiciones de modo, tiempo y lugar, pues, ambas partes no los
contradicen.
En este aspecto, en congruencia con el principio de exhaustividad en los
procedimientos seguidos en forma de juicio, se advierte del escrito inicial de queja,
así como de los escritos de contestación, que no es hecho controvertido, el siguiente:
a) La C. Mely Romero Celis tiene el carácter de otrora candidata a la gubernatura
del estado de Colima, postulada por la Coalición “Va por Colima” conformada
por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido de la
Revolución Democrática y Partido Acción Nacional en el marco del Proceso
Electoral Local 2020-2021.
2.3 Hechos controvertidos.
Son aquellos hechos o actos jurídicos respecto de los cuales las partes asumen
resistencia, negando su existencia parcial o totalmente. En el caso concreto, los
hechos controvertidos y que serán objeto de prueba son:
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Afirmaciones de hecho del quejoso
a) Los sujetos incoados realizaron gastos por concepto de distribución
propaganda utilitaria (gorras, playeras, etc.) en eventos masivos, difundidos
en redes sociales.
b) La omisión de reportar el gasto con motivo de la referida propaganda en el
Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto.
Afirmaciones de hecho de los sujetos incoados
a) No sea cometido ninguna de las violaciones y/o transgresiones a la normativa
electoral vigente señaladas por el quejoso, siempre se ha dado cumplimiento
irrestricto a la normativa electoral.
b) Se niega encontrarse en algún supuesto de transgresión a la norma electoral
por lo cual, las pretensiones expuestas en el escrito de queja resultan
improcedentes.
2.4 Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos probados, se procederá en primer término a enlistar los
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso
Documental pública
Que se hace consistir en el acta notarial fuera de protocolo expedida por el
Licenciado Jean Paul Huber Olea y Contró, titular de la notaria publica 124 (ciento
veinticuatro) del Distrito Notarial correspondiente a la Ciudad de Saltillo en el estado
de Coahuila de Zaragoza, respecto a la existencia y contenido de diversos enlaces
de la red social Facebook, que a consideración del quejoso alojan material probatorio
relacionado con los hechos objeto de investigación.
Instrumental de actuaciones
En todo lo que favorezca al instituto político oferente.
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Presuncional en su doble aspecto legal y humana
En todo lo que favorezca al instituto político oferente.
B. Elementos de prueba presentados por los denunciados
Se precisa que únicamente la otrora candidata C. Mely Romero Celis y el Partido
Político Revolucionario Institucional, ofrecieron medios de prueba consistente en:
Documental pública
Que se hace consistir en el acuse de presentación de los informes de campaña
para la elección de gobernador del estado, en el Proceso Electoral 2020-2021:
•
•
•

Informe por el periodo del 05/03/2021 - 03/04/2021
Informe por el periodo del 04/04/2021 - 03/05/2021
Informe por el periodo del 04/05/2021 - 02/06/2021

Instrumental de actuaciones
En todo lo que favorezca al instituto político oferente.
Presuncional en su doble aspecto legal y humana
En todo lo que favorezca al instituto político oferente.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad
Documental pública consistente en el informe que rinde la Oficialía Electoral
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
De la información proporcionada por el quejoso, se solicitó el ejercicio de la función
de Oficialía Electoral, respecto de la certificación de la existencia y contenido de las
pruebas aportadas; en concreto por cuanto hace a la existencia y contenido de las
páginas electrónicas de la red social Facebook.
Respecto de lo anterior, mediante Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/251/2021
de conformidad con los principios rectores de la función de Oficialía Electoral:
inmediación, idoneidad, objetivación, forma, autenticidad, garantía de seguridad
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jurídica y oportunidad, se corroboró la existencia y contenido de vínculos de
internet aportados por el quejoso.
Documental pública consistente en las Razones y Constancias de la autoridad
fiscalizadora.
A través de la razón y constancia del veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), con el propósito de verificar las pólizas reportadas dentro de
la contabilidad de la otrora candidata de mérito, a fin de verificar si los hechos
denunciados dentro del escrito de queja y sus alcances de mérito se encuentran
reportados dentro de dicha contabilidad, como resultado de la búsqueda, se
identificaron 138 (ciento treinta y ocho) registros.
Asimismo, el seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización,
hizo constar una nueva búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con
el propósito de identificar operaciones y las pólizas registradas en la contabilidad de
los sujetos denunciados, respecto a gastos inherentes para la celebración de
eventos; de dicha búsqueda se logró descargar 10 (diez) registros de referencia.
Por otra parte, mediante Razones y Constancias, ambas del siete de julio de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda en el
navegador de internet con el propósito de conocer si la otrora candidata cuenta con
perfil de Facebook, y en su caso si aquella está certificada en cuanto a su titularidad
por la red social de referencia, de dicha búsqueda se logró identificar que el sujeto
obligado cuenta con perfil certificado, al apreciarse el signo de comprobación de
color azul (check -✔-); se hizo constar la búsqueda en la página de biblioteca de
anuncios de la red social Facebook Inc. con el propósito de identificar propaganda
electoral pagada en la red social de mérito en favor de los sujetos denunciados, de
su búsqueda, se identificaron publicaciones en favor de los sujetos denunciados.
Documental privada consistente en el informe que rinde Facebook Inc.
En el que informa la existencia de publicidad electoral en aquella red social a favor
de los sujetos denunciados.
D. Valoración de las pruebas y conclusiones
Reglas de valoración
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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, 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.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. De tal suerte,
las pruebas técnicas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, en
todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el respectivo
informe de campaña.
Por tanto, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
2.5 Hechos probados.
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Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de su
descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas.
A. Respecto de la propaganda utilitaria y propaganda en redes sociales
I. Existe diversa propaganda en beneficio de los sujetos denunciados.
Lo anterior se afirma en razón de la prueba recabada por esta autoridad fiscalizadora,
consistente en el Razón y Constancia del veintidós de junio de dos mil veintiuno de
la que se advierte que la propaganda denunciada fue reportada en la contabilidad
del sujeto denunciado, como se expondrá más adelante.
Es así como al adminicular las pruebas técnicas cuyo alcance y contenido encuentra
coincidencia con el dato de prueba derivado de las documentales públicas
practicadas, se traduce en una eficacia probatoria plena que acredita por una parte
la existencia de propaganda utilitaria.
II. Conceptos de gastos denunciados y reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
Debido de la revisión a la contabilidad de mérito, se observó que los gastos
denunciados se encuentran registrados dentro de la contabilidad con ID 73080
correspondiente al sujeto incoado, en los que se describieron la identificación de
diversas pólizas vinculadas con los hechos denunciados. Así pues, en aras de
observar el principio de exhaustividad, la autoridad fiscalizadora procedió a ingresar
al Sistema integral de Fiscalización, a fin de verificar las afirmaciones que sustentan
la defensa del denunciado, así como localizar reportes de ingresos y/o gastos
vinculados a esta litis.
Dado lo anterior, y por lo que hace a la propaganda utilitaria se localizaron registros
en las pólizas 38, 31, 24, 14, 12 y 15, véase:
N° de
póliza

Concepto

Tipo de póliza

Subtipo de póliza

38

Propaganda impresa volantes y
dípticos

Normal

Egresos
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31

Compra de utilitarios

Normal

Egresos

24

Compra de utilitarios

Normal

Egresos

14

Compra de utilitarios

Normal

Diario

12

Pago de
utilitarios

Normal

Egresos

15

Compra de utilitarios

Normal

Diario

a

Georgina

Damaris

En este tenor, en relación a la propaganda en redes sociales, se localizó de la
contabilidad de los sujetos denunciados registro en las pólizas 42, 5, 39, 36, 35, 23,
12, 16, 17, 2, y 19, véase:
N° de
póliza

Concepto

Tipo de póliza

Subtipo de póliza

42

Pago de servicio de pautado en
redes sociales

Normal

Egresos

5

Provisión del servicio de pautado

Normal

Diario

39

Propaganda en página de internet
pautado

Normal

Egresos

36

Provisión en páginas de internet

Normal

Egresos

35

Pago pautado adicional

Normal

Egresos

23

Servicio de pautado

Normal

Egresos

12

Pago de servicio de pautado en
redes sociales

Normal

Egresos

23

Servicio de pautado

Normal

Egresos

16

Pautado en redes sociales

Normal

Diario

17

Servicio de pautado en redes

Normal

Diario

2

Servicio de comunti manager para
redes sociales

Normal

Diario

19

Manejo de redes sociales

Normal

Diario
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B. Respecto a la realización de eventos masivos
I. Se advierte insuficiencia probatoria para la acreditación de la existencia de
eventos masivos.
Lo anterior se afirma, toda vez que el quejoso fue omiso en precisar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los eventos que denuncia, máxime que
el acta notarial que exhibe incurre en estas omisiones, lo que se traduce en la
ausencia de presupuesto procesal formal que impide a esta autoridad determinar la
línea adecuada de investigación.
No obstante, esta autoridad electoral procedió a revisar la contabilidad de los sujetos
denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto, de la que se
localizaron registros de eventos y su gasto inherente para su realización en las
pólizas 44, 45, 25, 6, 34, 32, 5, 31, 29, 27, 4 y 10, véase:
N° de
póliza

Concepto

Tipo de póliza

Subtipo de póliza

44

Pago de paquete de servicios de
cierre de campaña

Normal

Egresos

Normal

Egresos

Normal

Egresos

Normal

Egresos

Normal

Diario

Normal

Diario

Normal

Diario

Normal

Diario

Normal

Diario

45
25
6
34
32
5
31
29

Pago de paquete de servicios del
cierre de campaña
Levantamiento
fotográfico
en
eventos, fotografía de estudio y
grabación de videos en eventos etc.
Pago de sillas y tablón por eventos
Renta de sonido (micrófono y
bocinas) prorrateo 77% evento
colima
Renta de sonido (micrófono y
bocina) prorrateo 83% evento 20 de
abril
Levantamiento
fotográfico
en
eventos, fotografía de estudio etc.
Renta de sonido (micrófono y
bocinas) prorrateo 76% arranque de
campaña de Tecomán
Renta de sonido (micrófono y
bocinas) prorrateo 100% arranque
de campaña riult rivera
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N° de
póliza

Concepto

Tipo de póliza

Subtipo de póliza

27

Renta de sonido (micrófono y
bocinas) prorrateo 100% arranque
de campaña Óscar Avalos

Normal

Diario

Normal

Diario

Normal

Egreso

4
10

Donación
de
maestro
de
ceremonias del periodo del 04 de
mayo al 02 de junio
Pago a juan arturo Salazar sillas y
tablón eventos

2.6. Estudio relativo a los hechos denunciados.
1. Presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos respecto a la
propaganda utilitaria y propaganda en redes sociales
A. Marco normativo
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como los diversos 96,
numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3 y 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización, los cuales a la letra disponen:
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;
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las
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modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad,
conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados
con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado.
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas
(…)
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 establecen la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto.
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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
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino
lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprende 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 los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
La queja se centró en denunciar la omisión de los sujetos incoados en reportar la
totalidad de los ingresos y egresos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por
conceptos propaganda utilitaria electoral en beneficio de los sujetos denunciados en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
En ese sentido, para sustentar sus afirmaciones vertidas en el escrito inicial de queja,
la parte quejosa aportó la documental pública que certifica el contenido y existencia
de múltiples páginas de internet de los conceptos denunciados.
Ahora bien, al realizar la revisión a la contabilidad de la otrora candidata la C. Mely
Romero Celis, se localizó 138 (ciento treinta y ocho) registros contables.
De la valoración de los medios de prueba que obran en actuaciones esta autoridad
fiscalizadora advierte que los sujetos obligados, la C. Mely Romero Celis, en su
carácter de otrora candidata a la Gubernatura del estado de Colima, postulada por
la Coalición “Va por Colima” conformada por los institutos políticos Partido
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, reportaron
los gastos materia de la litis del presente procedimiento dentro del informe de
campaña correspondiente, en la contabilidad requerida.
Cabe señalar que, la autoridad fiscalizadora procedió a la revisión de las pólizas que
obran en el Sistema Integral de Fiscalización, siendo que se detectaron las diversas
38, 31, 24, 14, 12 y 15 registros por los conceptos denunciados; precisando que el
quejoso fue omiso en proporcionar imágenes nítidas de la propaganda utilitaria; no
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obstante, se advirtió el registro del ingreso y egreso por este concepto en la
contabilidad de referencia, véase:
Concepto

Póliza y muestra
14, periodo 2, normal, diario

Banderas
Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749

14, periodo 2, normal, diario

No. de serie del CSD:00001000000504465028

Póliza 24, Periodo 3, Normal, Egresos

Camisas
Folio
fiscal:
60802A4E-A52F-429B-AB88F1368D2271E5
No. de serie del CSD: 00001000000505611436

Póliza 24, Periodo 3, Normal, Egresos

Folio
fiscal:
60802A4E-A52F-429B-AB88F1368D2271E5
No. de serie del CSD: 00001000000505611436
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Concepto

Póliza y muestra
Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028

Póliza 31, Período 1, Corrección, Diario

Gorras
Folio fiscal: 0C944FDC-FE48-4B2B-B12C7296D0E1C40A
No. de serie del CSD: 00001000000412661185

Folio
fiscal:
60802A4E-A52F-429B-AB88F1368D2271E5

Póliza 24, Periodo 3, Normal, Egresos

Cubrebocas

Póliza 38, Período 3, Normal, Egresos

Folio
fiscal:
51F9AC9C-8470-4F55-8AA5520C8FF52C38
No. de serie del CSD: 00001000000505611436

Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028
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Concepto

Póliza y muestra

Playeras

Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028

Folio
fiscal:
51F9AC9C-8470-4F55-8AA5520C8FF52C38

Póliza 38, Período 3, Normal, Egresos

No. de serie del CSD: 00001000000505611436

Folio
Fiscal
B5BE5C0B-54F1-4702-9731D1189FDAA1E0

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749

Póliza 15, Periodo 2, Normal, Diario

Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

No. de serie del CSD:00001000000504465028
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Concepto

Póliza y muestra

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028
Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Chalecos

Póliza 15, Periodo 2, Normal, Diario

Folio
Fiscal
B5BE5C0B-54F1-4702-9731D1189FDAA1E0

Folio
Fiscal
B5BE5C0B-54F1-4702-9731D1189FDAA1E0

Folio
Fiscal
B5BE5C0B-54F1-4702-9731D1189FDAA1E0
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Concepto

Póliza y muestra
Póliza 15, Periodo 2, Normal, Diario

Póliza 38, Período 3, Normal, Egresos

Coroplast
Folio
fiscal:
51F9AC9C-8470-4F55-8AA5520C8FF52C38
No. de serie del CSD: 00001000000505611436

Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Libretas Mely
Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028

Calcomanías

Póliza 38, Período 3, Normal, Egresos

Folio
fiscal:
51F9AC9C-8470-4F55-8AA5520C8FF52C38
No. de serie del CSD: 00001000000505611436

Volantes
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Concepto

Póliza y muestra
Póliza 38, Período 3, Normal, Egresos

Folio
fiscal:
51F9AC9C-8470-4F55-8AA5520C8FF52C38
No. de serie del CSD: 00001000000505611436

Folio
fiscal:
51F9AC9C-8470-4F55-8AA5520C8FF52C38
No. de serie del CSD: 00001000000505611436

Calcas

Póliza 38, Período 3, Normal, Egresos

Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028

Bastidores

Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028
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Concepto

Póliza y muestra

Díptico

Póliza 14, Periodo 2, Normal, Diario

Folio fiscal: AAA18E3D-CA9F-48B6-A8B4706B7025749
No. de serie del CSD:00001000000504465028

A mayor abundamiento, de la certificación realizada por la Oficialía Electora del este
Instituto del contenido y existencia de los enlaces, es posible advertir coincidencia
de las imágenes insertas en el acta circunstanciada con las muestras que tutelan
las pólizas localizadas en la contabilidad de los sujetos denunciados, véase:
Imágenes recabadas por Oficialía Electoral

Muestra en el Sistema Integral de
Fiscalización

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pbc.
3597511123687352/3597510227020775

Póliza 24, Periodo 3, Normal, Egresos

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3571920732913058/3571911112914020

Póliza 23, Periodo 3, Normal, Egresos
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https://facebook.com/MelyRomeroC/
videos/376721003781126

Póliza 23, Período 3, Normal, Egresos

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb
.3600850680020063/3600848750020256

Póliza 23, Periodo 3, Normal, Egresos

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3550925508345914/3550924051679393

Póliza 39, Periodo 3, Normal, Egresos

Así, de la revisión de las pólizas, se tiene constancia de que los conceptos descritos
en la tabla líneas arriba se encuentran soportados con un registro contable y los
contratos de donación, comodato y/o facturas de adquisición de bienes y/o servicios.
Por lo anterior, se tiene certeza de que los conceptos de propaganda utilitaria,
denunciados se encuentran reportados.
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Ahora bien, por lo que hace al concepto de propaganda electoral en redes sociales,
se advierte coincidencia entre las pruebas ofrecidas por el quejoso, las pólizas en
la contabilidad de los sujetos denunciados y la Razón y Constancias del siete de
julio de dos mil veintiuno de la Unidad Técnica de Fiscalización realizada a la página
biblioteca de anuncios de Facebook, véase:
Imagen proporcionada por
el quejoso

Muestra en el SIF

Imagen RyC

Póliza 23, Periodo 3, Normal,
Egresos

Publicados en junio de dos
mil veintiuno, con la leyenda
Publicidad Pagado
por Coalición VaXColima
VOTA Mely Romero.
Póliza 45, Periodo 3, Normal,
Egresos
Póliza 44, Periodo 3, Normal,
Egresos

Publicados en junio de dos
mil veintiuno, con la leyenda
Publicidad Pagado
por Coalición VaXColima
VOTA Mely Romero.
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Imagen proporcionada por
el quejoso

Muestra en el SIF

Imagen RyC

Póliza 39, Periodo 3, Normal,
Egresos

Pubicados en mayo de dos
mil veintiuno, con la leyenda
Publicidad Pagado
por Coalición VaXColima
VOTA Mely Romero.

Por tanto, respecto al concepto denunciado consistente en la publicidad en redes
sociales es posible advertir que el ingreso y gastos por el concepto de mérito se
encuentran debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización al estar
soportados con un registro contable de los contratos de donación, comodato y/o
facturas de adquisición de bienes y/o servicios, se tiene certeza de que el
concepto denunciado, en particular la publicidad en redes sociales se
encuentra reportado.
Por tanto, al estar debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización el
ingreso y egreso por concepto de publicidad en redes sociales, es evidente la
ausencia de aportación de ente prohibido y en consecuencia la exigibilidad de
rechazar su aportación.
Presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos respecto a eventos
masivos
A. Marco normativo
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como los diversos 96,
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numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3 y 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización, los cuales a la letra disponen:
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;
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las
modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad,
conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados
con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado.
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
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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 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven
a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de
obtención de apoyo ciudadano, Instituto Nacional Electoral 147 y
campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo
respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos
obligados deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de
Contabilidad en Línea, a más tardar 48 horas después de la fecha en la
que iba a realizarse el evento.
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña
que lleven a cabo.
(…)
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos establecen la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto.
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
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino
lícito.
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Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprende 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 los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
La queja se centró en denunciar la omisión de los sujetos incoados en reportar la
totalidad de los ingresos y egresos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por
conceptos de eventos masivos en beneficio de los sujetos denunciados en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
En ese sentido, para sustentar sus afirmaciones vertidas en el escrito inicial de queja,
la parte quejosa aportó la documental pública que certifica el contenido y existencia
de múltiples páginas de internet del concepto denunciado.
Ahora bien, de la revisión realizada a la contabilidad de los sujetos denunciados,
respecto a los eventos masivos, así como de la certificación realizada por Oficialía
Electoral de los enlaces proporcionados por el quejoso, se localizaron las pólizas
siguientes:
Imagen recabada por Oficialía Electoral

Muestra en el Sistema Integral de
Fiscalización

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb
.3600850680020063/3600848750020256

Póliza 44, Periodo 3, Normal, Egresos
Póliza 45, Periodo 3, Normal, Egresos

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
360258849512948/3602586593179805

Póliza 45, Periodo 3, Normal, Egresos
Póliza 44, Periodo 3, Normal, Egresos
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Imagen recabada por Oficialía Electoral

Muestra en el Sistema Integral de
Fiscalización

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pbc.
3597511123687352/3597510227020775

Póliza 45, Periodo 3, Normal, Egresos
Póliza 44, Periodo 3, Normal, Egresos

Ahora bien, del Sistema integral de Fiscalización se advierte que existe registro del
ingreso y gasto de eventos celebrados en beneficio de los sujetos denunciados; sin
embargo, del escrito de queja se advierte la omisión del promovente de indicar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los eventos que refiere.
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral, que el quejoso ofreció como
prueba, la documental pública consistente en el acta notarial expedida por el Lic.
Jean Paul Huber Olea y Contró con la finalidad de acreditar la existencia y contenido
de los enlaces de la red social Facebook Inc.; sin embargo, de la certificación
realizada por el notario público se advierte la ausencia de la especificidad de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los eventos, que refiere, tuvieron lugar
en momentos distintos, lo que implica la ausencia de un presupuesto procesal
formal para determinar la línea de investigación adecuada, respecto de los eventos
denunciados.
Por otra parte, se aprecia que la certificación de mérito está viciada por
conocimiento privado1 del fedatario público, ya que de la revisión exhaustiva de la
1

Mutatis mutandis: “El juez no deberá sustraerse al más concienzudo autoexamen sobre la medida de su propio conocimiento
y, dada la relatividad del saber humano, tendrá que ponerlo en entredicho cuando se trate de cuestiones importantes. Pero,
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documental, se detectó que el notario público afirmó el carácter de una persona
como el de candidata, sin que de los vínculos descritos en el acta notarial se
desprendan las razones o causas inmediatas que le permitieron objetivamente
conocer, a partir de sus sentidos y en el momento de la certificación, que aquella
persona es o era una candidata, lo cual permite determinar la inclusión de su
conocimiento particular y privado, en la elaboración del acta notarial, asentando sus
propias referencias personales, con lo que se apartó de la descripción objetiva de
los acontecimientos, como parte de los hechos fedatados, por lo que la referida
documental pública en cuanto a su contenido, carece de valor probatorio pleno,
véase:
Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo se muestra un evento en el que se
observan sillas para cada asistente, templete, equipo
de luz y sonido, equipo de grabación, una pantalla
donde se muestra una imagen de la candidata.
Además de banderas por cada uno de los asistentes,
así como globos y pancartas. Se observan a los
integrantes del equipo con camisas que tienen el
nombre de la candidata bordado. Al final de la
presentación se observan fuegos artificiales y se
escucha y observa un grupo musical.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
543670036996094

Al abrir el vínculo se muestra fotos donde se aprecia la
realización evento masivo sillas para cada asistente,
templete , pantalla , equipo de luz y sonido, equipo de
grabación. Se observan banderas por cada uno de los
asistentes, los mismos traen puestas playeras negras
con el logo M R, Mely Romero.
https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb
.360258849512948/3602586593179805
Al abrir el vínculo se muestra un Video grabado en vivo
de un evento masivo, se observa sillas para cada
asistente, templete, pantalla , equipo de luz y sonido,
estrado, se observan banderas y pancartas con la
imagen de la Candidata Mely Romero.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3600850680020063/3600848750020256

en última instancia, sólo decide a la ponderación que corresponde a su deber”. Stein, Friedrich, El Conocimiento Privado del
Juez, Editorial Temis, Colombia, 1999, pp. 122 y 123.
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Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo se muestra una serie de imagen es
donde se observa u n evento masivo, hay sillas para
cada asistente, templete, pantalla, equipo de luz y
sonido. Hay lonas con las imágenes de candidatos,
banderas que portan los asistentes, así como playeras
con la frase "Vamos por Colima". Una de las imágenes
está capturada en primer plano desde las alturas, por
lo que se puede presumir el uso de un dron para tomar
dicha foto.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3599919766779821/3600819630023168/

Al abrir el vínculo se muestra une vento masivo, se
observa sillas para cada asistente, templete y
estructura de escenario, pantalla, equipo de luz, y
sonido, se observan banderas por cada uno de los
asistentes, vallas de acero.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3599919766779821/3600819630023168/
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo, se
observan sillas para asistente, escenario, equipo de
luz y sonido, se observan bandeas por cada uno de los
asistentes, lonas gigantes, vallas de acero, al fondo se
escucha y observa un grupo musical, de igual forma se
observan persona portando vestimenta con bordados
relacionados con Mely Romero.
https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
Al abrir el vínculo se muestra una serie de imágenes,
se observa un evento en lugar techado de lámina
estructura metálica, se observan sillas para cada
asistente, templete, equipo de luz y sonido, se
observan banderas pro cada uno de los asistentes, 8
lonas, equipo musical, globos.
https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pbc.
3597511123687352/3597510227020775
Al abrir el vínculo se muestra una serie imagen, donde
se observa un evento masivo, hay sillas, templete,
mantas, equipo de sonido, hay lonas con imágenes de
candidatos, banderas que portan los asistentes,
playeras, una de las imágenes esta capturada en
primer plano desde las alturas, por lo que se presume
el uso de un dron para tomar dicha foto.
https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pbc.
3597074167064381/3597072077064590/
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Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo muestra un evento masivo, se
observan sillas para cada asistente, templete, pantalla,
equipo de luz y sonido, se observan banderas, lonas
gigantes, vallas de acero.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
175284831202867
Al abrir el vínculo se muestra un evento con sillas para
cada uno de los asistentes, al aire libre, asimismo se
observa equipo de sonido, banderas, globos.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
743380893005061
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo, se
observa sillas, temple, equipo de luz y sonido, se
observan banderas con globos del partido PRD, PRI y
PAN, globos.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
376721003781126
Al abril el vínculo se muestra un evento al aire libre,
donde se observan sillas para cada asistente, equipo
de sonido, globos y banderas en los asistentes.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
899438765917375
Al abrir el vínculo se muestra un promocional con
producción avanzada donde se garbó un evento en
lugar cerrado, se observan sillas y mesas, para los
asistentes, menú para los asistentes, equipo de luz y
sonido, grupo musical, cada asisten tiene una
bandera, templete, además se observa que la
candadita, así como varias personas traen camisas
personalizadas.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/485
540279318453
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Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo se observa un evento masivo
grabado en vivo en lugar cerrado con sillas y mesas
para los asisten, así como menú para los asistentes,
equipo de luz y sonido, fotógrafos con equipo
profesional, banderitas, templete.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
250791280168058
Al abrir el vínculo se observa una serie de imágenes
donde se observa un evento masivo al aire libre,
asimismo se observa equipo de sonido y luces.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3589416841163447/3589415914496873
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo se
observan sillas para las personas las cuales traen la
misma playera sobre su propia ropa para el evento, así
equipo de sonido.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3589148561190275/3589148301190301
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo en
lugar techado y con sillas para los asistentes, con
grupo de tambores, equipo de sonido, banderas por
cada asistente, animadores con sancos, globos.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
973797953363944
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo en
lugar techado con sillas, mesas para los asistentes,
banderas una manta gigante, globos, mesas para los
que asisten en evento.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3585162984922166/3585263394912125
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Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo en
lugar techado, con sillas y mesas para los asistentes,
equipo de sonido, banderas, una manta gigante,
globos y una mesa para los que presiden el evento.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/videos/
376778770403127
Al abrir el vínculo se muestra un evento en lugar
techado y con sillas para los asistentes, equipo de
sonido, banderas por cada asistente, una manta
gigante.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3582639585174506/3582638248507973
Al abrir el vínculo se muestra una reunión de personas
donde se muestra sillas, equipo de audio, sonido y
globos. De igual forma se observa a la candidata con
una gorra personalizada, así como a los asistentes con
gorras personalizadas
https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3577598452345286/3577592162345915
Al abrir el vínculo muestra un evento grabado en vivo
en cancha techada, donde se aprecian sillas, y masas
paras los asistentes, alimentos, equipo de luz y
sonidos, mantas, globos, banderas por cada asistente.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
247035237188667
Al abrir el vínculo se muestra una serie de imágenes
en las cuales se puede observar un evento privado y
techado, sillas para cada uno de los asistentes, equipo
de luz y sonido, 4 mantas, y banderas por cada
asistente.
https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3571920732913058/3571911112914020
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Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo se muestra una serie de imágenes
que muestran un evento en el cual hay sillas para cada
asistente, equipo de sonido, dron una manta gigante.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3568921249879673/3568921019879696
Al abrir el vínculo se muestra une vento masivo donde
se observan sillas, equipo de sonido.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3567649980006800/3567646716673793
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo en
lugar cerrado, se observan sillas y mesas para los
asistentes, bebidas, mantas, equipo de luz y sonido.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
476299486962448
Al abrir el vínculo se muestra un video de producción
alta, donde se observan las personas en sillas, hay
equipo de sonido.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos
/4287506957947875
Al abrir el vínculo se muestra un evento masivo en el
cual se aprecian personas con banderas y playeras
personalizadas.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
225183996077334
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Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo se muestra un video de alta
producción, donde se muestra un evento masivo,
equipo de luz y sonido y banderas por cada uno de los
asistentes, se aprecian lonas y mantas y personas
portando playeras y gorras personalizadas.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3553451704759961/3553447464760385/
Al abrir el vínculo se muestra una serie de imágenes
en las cuales se aprecia un evento masivo, se
observan sillas y mesas, así como alimentos y
bebidas, equipo de sonido y mantas.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
3062403227328408
Al abrir el vínculo se muestra un evento de (sic) masivo
grabado en vivo, en chanchas públicas, banderas por
cada asistente, los asistentes traen playera y gorras de
igual forma personalizadas.

https://facebook.com/MelyRomeroC/videos/
3871808226206792
Al abrir el vínculo se muestra un evento de masivo
grabado en vivo, se observa equipo de sonido,
banderas por cada asistente. Portan mascaras con la
cara de uno de los candidatos. Los asistentes portan
gorras y playeras personalizadas, al fondo se
observan lonas y mantas con los datos d ellos
candidatos.
https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3550925508345914/3550924051679393
Al abrir el vínculo se muestra una serie de imágenes
donde se muestra la realización de un evento donde
hay sillas para cada asistente y equipo de sonido.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3550170588421406/3550165278421937
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Imagen consignada en el acta notarial

Descripción del notario
Al abrir el vínculo se muestra una seria de imágenes
donde se observa la realización de un evento cerrado,
pódium, asistenticas de personas, así como equipo de
sonido.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/videos/
4856038993527
Al abrir el vínculo se muestra un evento donde se
observan carpas, mesas y sillas, así como equipo de
sonido.

https://www.facebook.com/MelyRomeroC/videos/
48560038990527
Al abrir el vínculo se muestran una serie de fotos de un
evento masivo en auditorio, se observan banderas,
mantas rotuladas.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3533244223447376/3533232076781924
Al abrir el vínculo se muestran en lugar cerrado, hay
sillas y mesas para los asistentes al evento y equipo
de sonido, así como libretos con la imagen de la
candidata.

https://facebook.com/MelyRomeroC/photos/pcb.
3533455456759586/3533450830093382

Si bien, lo anterior permite a esta autoridad electoral determinar que la prueba
documental pública en su contenido carece de valor probatorio, por las razones
previamente expuestas.
En cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad de las
resoluciones, se procede al estudio de las manifestaciones de los sujetos
denunciados respecto a que el ámbito territorial al que se encuentra circunscrita la
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actuación del fedatario público, no corresponde al espacio geográfico del estado de
Colima.
Así, no les asiste la razón a los sujetos denunciados, toda vez que de conformidad
con el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su epígrafe, expresamente dispone:
Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los
actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras
(…)
Como lo mandata la Constitución General, todos los actos que tengan el carácter
de públicos, tendrán fuerza legal en el territorio de otras entidades federativas, por
lo que, basta identificar que el acto de que se trate tenga la naturaleza pública, para
que su fuerza legal esté tutelada por el mandato de la Constitución.
En este sentido, la naturaleza de los actos notariales son de carácter público,
emitidos y realizados por un ente que goza de fe pública, porque se le ha conferido
esa naturaleza con las patentes que otorgan los poderes ejecutivos, de donde les
deviene su fe de carácter pública; es decir, precisamente su credibilidad y fe de que
gozan sus actos, en ejercicio de sus atribuciones, tiene su origen al haberle sido
delegada por acuerdo de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, por lo
que los actos de tales fedatarios públicos, indiscutiblemente, revisten la naturaleza
de actos públicos y, por ende, tienen fuerza legal en todas las demás entidades
federativas, conforme lo ordena el Pacto Federal en su artículo 121 trasunto.
Por tanto, la carencia de valor probatorio de la documental pública, no atiende a la
falta de competencia territorial del notario público, sino por vicios propios del acta
ofrecida como prueba documental, al haberse apartado de la objetividad en la
certificación de mérito, introduciendo su conocimiento privado.
De lo anterior, se concluye que en la documental publica de referencia, no obran las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los eventos que denuncia el quejoso, lo
que imposibilita determinar si los eventos que denuncia son los registrados por los
sujetos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Conclusiones finales.
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Respecto de la propaganda utilitaria y propaganda en redes sociales
Esta autoridad tiene en cuenta que en la configuración de infracciones normativas
que deban ser sancionadas, se integran por diversos elementos que la propia
legislación exige, como contenido necesario para la protección del bien jurídico
tutelado, tales requisitos se rigen en su unidad por la prelación lógica de los
elementos, que en su conjunto conforman un componente indisoluble, de tal forma
que la falta de alguno de sus requisitos imposibilitan su integración y, en
consecuencia, impiden su existencia en la esfera jurídica.2
Es decir, que la vinculación de cada elemento se establece, en principio, en la
necesidad de que exista la conducta como causa generadora del análisis normativo,
posteriormente, la determinación de su trascendencia jurídica, a través de la
tipicidad con la adecuación de la conducta a la descripción de la norma previsora
de la infracción; posteriormente la antijuridicidad, con la indispensable valoración
respecto a la transgresión de los valores éticos y socialmente trascendentes
tutelados en la norma jurídica, para finalmente, establecer el grado de culpabilidad
del sujeto respecto a la conducta realizada.3
Lo anterior, se colige a partir del criterio aprobado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Jurisprudencia 124/2018. NORMAS DE DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES
LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE
TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINSITRATIVO
SANCIONADOR; que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la
imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, b) que el procedimiento se
ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento
material), de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención
manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que
se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito.

2

La prelación lógica de los elementos consiste en que “cuando existiendo un aspecto negativo del delito, ya no hay posibilidad
de la concurrencia de otro aspecto negativo del mismo”. Porte Petit Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la Parte General
de Derecho Penal, Editorial Porrúa, 21ª edición, México, 2007, p. 226.
3
El autor en cita afirma que “cuando en el caso concreto falta la conducta, estamos frente a un aspecto negativo: ausencia
de conducta y por consiguiente constituye una hipótesis de no delito. En estas condiciones, si hemos admitido una prelación
lógica de los elementos en su aspecto positivo, se produce como corolario que, al presentarse un aspecto negativo del delito,
no pueden concurrir los restantes elementos del mismo, siguientes al elemento ausente, en apoyo a la mencionada prelación
lógica, ni tampoco puede darse otro aspecto negativo del mismo.” Ídem.
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Así, en todos los casos al no acreditarse la existencia de la conducta imputada a los
sujetos obligados, consistente en la omisión de reportar en el Sistema Integral de
Fiscalización el ingreso y/o gasto por los conceptos denunciados, resulta
innecesario estudiar su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
Ahora bien, para sustentar lo señalado en el escrito inicial, el quejoso ofreció como
prueba la documental publica consistente en el acta notarial respecto a la existencia
y contenidos de páginas de internet, que al adminicularse con las diligencias de
investigación realizadas por esta autoridad, con la inspección practicada a la
contabilidad de los sujetos denunciados registrada en el Sistema Integral de
Fiscalización, se concluye que esta autoridad electoral cuenta con elementos de
convicción que le permiten tener certeza de que la otrora candidata y partido político
denunciados, si registraron en el Sistema Integral de Fiscalización, los
conceptos denunciados consistente en propaganda utilitaria y propaganda
electoral en redes sociales, por tanto, no vulneraron lo establecido en la
normatividad electoral vigente, por lo que es procedente declarar infundado el
presente apartado objeto de estudio.
Respecto a la celebración de eventos masivos
Al haberse instado a esta autoridad fiscalizadora con la formulación de la queja de
mérito y con ello iniciar el procedimiento administrativo sancionador, constituyendo
la relación jurídica procedimental sustancial, en el que el efecto jurídico puede
consistir en la imposición de una sanción, en consecuencia, como tercero imparcial
esta autoridad electoral, debe observar el principio de presunción de inocencia, que
consiste en que se “supone que sólo sobre la base de pruebas cumplidas, cuya
aportación es carga de quien acusa podrá alguien ser sancionado”4.
Lo anterior implica que la queja o denuncia interpuesta por algún sujeto, adjunte
elementos suficientes para sustentar, por lo menos, de forma indiciaria, sus dichos.
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por
símil de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010.
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
4

Olvera Cobo, Tomás, El Procedimiento Administrativo Sancionado Tipo, Editorial Bosch, 2ª edición, España, 2001, p. 83.
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CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra. En el marco
de plena observancia de los derechos humanos y sus garantías, se precisa en
maximizar el principio de presunción de inocencia, que debe ser seguido por toda
autoridad que instruya procedimientos que conlleven alguna sanción a algún sujeto.
Esto con sustento en el criterio estableció por el máximo órgano jurisdiccional en
materia electoral, mismo que refiere: Jurisprudencia 21/2013. PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.
Cabe señalar que de los hechos presuntamente efectuados, la parte quejosa estuvo
en oportunidad de poder, de forma previa a la interposición del escrito, solicitar
alguna certificación de hechos al momento de realizarse los eventos, por fedatario
público, o incluso, por la autoridad electoral en funciones de Oficialía Electoral,
sobre el o los conceptos dados a conocer, sin embargo, pasó desapercibida dicha
opción probatoria.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que se aportaron
para sustentar los mismos, debieron estar orientados a favorecer la acción invocada
de tal forma que, al acreditar la existencia de las conductas y que éstas coincidieran
con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral hubiera
estado en aptitud de realizar las diligencias que considerase pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
sujetos obligados; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios
pertinentes, suficientes, certeros y relacionados a sus dichos, con la finalidad de
demostrar los hechos que motivan su denuncia. Aunado a ello, es importante
señalar que en el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de
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fiscalización, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el relativo a
que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en hechos claros
y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos un mínimo de
material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en aptitud de realizar
diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. Sin embargo, en el
caso concreto, al no detallar ni demostrar de forma fehaciente pruebas que
expusieran circunstancias de modo, tiempo y lugar de la materia de la queja
(propaganda y publicidad en la vía pública), el denunciante le impuso al órgano
fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el material probatorio
idóneo y suficiente para que la autoridad sostuviera una línea de investigación con
ciertas probabilidades de eficacia5.
Es por ello que dada las características de la prueba documental publica que exhibió
el quejoso, a pesar de que en su forma satisface los requisitos de ley, también lo es
que en cuanto a su contenido carece de valor probatorio pleno: al no haber haberse
indicado las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como por estar viciada con
el conocimiento privado del fedatario público. Es importante hacer énfasis que, al
momento de presentarse un señalamiento de responsabilidad en contra de algún
ente fiscalizable, quien acuse tiene la carga de probar, por lo que debe exhibir a la
autoridad instructora las pruebas y evidencias que refuercen sus imputaciones6.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba aportados por el
quejoso, los sujetos incoados y los elementos de prueba recabados por la autoridad
fiscalizadora, este Consejo General arriba a la conclusión de que, no se
demostraron los hechos y materia denunciados en este apartado, por lo que es
dable determinar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127, 143 bis
y 223 del Reglamento de Fiscalización; de modo que, en razón de las
consideraciones expuestas en el presente considerando, ha lugar a declarar
infundado el presente procedimiento administrativo sancionador.
3. Notificaciones electrónicas.
5

Mismo criterio Sustentado en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho.
6
Mismo criterio Sustentado en la resolución INE/CG584/2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte.
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Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
A. 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.
B. 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”.
C. 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.
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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) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
Acción Nacional y su otrora candidata al cargo de la gubernatura del estado de
Colima, la C. Mely Romero Celis en los términos del Considerando 2, de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados a través del
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando
3 de la presente Resolución.
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.
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros
Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

58

