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INE/CG1083/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA PUEBLA, ASI COMO DEL C.
MIGUEL RAFAEL FELICIANO, ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE ALTEPEXI EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020 – 2021 EN EL ESTADO DE PUEBLA, IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/963/2021/PUE
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/963/2021/PUE.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el C. Juan González Juárez, en su carácter
de entonces candidato a la Presidencia Municipal de Altepexi, en el estado
de Puebla. El seis de julio de dos mil veintiuno se recibió en esta Unidad Técnica
de Fiscalización escrito de queja presentado por el C. Juan González Juárez, en
su carácter de entonces candidato a la Presidencia Municipal de Altepexi, en el
estado de Puebla, por el que denuncia al C. Miguel Rafael Feliciano, entonces
candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, postulado por el
Partido Nueva Alianza Puebla, por hechos que podrían constituir violaciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente por la omisión
de reporte de ingresos y egresos, derivado de diversos eventos públicos
publicados en la página de Facebook del denunciado y derivado de ello la
actualización de un presunto rebase de tope de gastos de campaña, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Puebla (Fojas
01 a 25 del expediente).
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
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elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja:
“(…)
HECHOS
1.- Con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno el C. Miguel Rafael
Feliciano, Candidato a Presidente de Altepexi, Puebla, postulado por el
Partido Político Local Nueva Alianza, efectuó su acto de campaña
denominado “APERTURA DE CAMPAÑA”, ante unas mil doscientas personas
aproximadamente haciendo un recorrido por todo el municipio de Altepexi, de
donde genero las siguientes actividades y erogaciones.
Concepto
Banda de Múscia con Trece
Integrantes
Grupo Folklórico Calenda con
nueve integrantes
Globos
Cibrebocas
Banderines con el logo del
partido
Dieciséis playeras bordadas
Playeras con estampado con el
Logotipo del Partido Político
Nueva Alianza y en la parte
posterior el nombre del
candidato
Cuatro Lonas de 1x2.5m
Promocionales con el Logotipo
de Nueva Alianza y el nombre
del candidato
TOTAL

Costo por Unidad
800.00

Importe
10,400.00

300.00

2,700.00

1
10.00
10.00

1,200.00
12,000.00
5,000.00

250.00
40.00

4,000.00
48,000.00

300.00

1,200.00

84,500.00

Haciendo un total de gastos de OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (84,500.00 00/100 M/N),
haciendo una división de esta cantidad por los mil doscientos asistentes, cada
persona se le invirtió la cantidad de setenta pesos, cuarenta y un centavos
aproximadamente, eso sin tomar en cuenta los menores de edad que iban
acompañando a sus familiares al mitin, que dicho sea de paso también
generaron un gasto extra, que en este análisis no se toma en cuenta.
Todos estos hechos se corroboran mediante un video de filmación que el
mismo candidato público en su perfil de la red social Facebook
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https://www.facebook.com/altepexi.vive, mismas probanza que se agregan a
la presente para que surtan sus efectos legales a que haya lugar.
En razón de lo anterior, si tomamos en cuenta que el tope de gastos de
campaña para Ia elección de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, es la
Cantidad de ($72,712.85) SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE
PESOS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS EN MONEDA NACIONAL,
aprobado por el Consejo General Del Instituto Electoral Del Estado De Puebla,
bajo acuerdo CG/AC0382021-IEE Puebla, en el asunto que nos ocupa, en un
solo evento se rebaso dicho tope. Es importante señalar puntualmente que
con las presunciones se puede Ilegar a determinar Ia nulidad de la elección,
en el hecho de que el candidato postulado por el Partido Político Local Nueva
Alianza, fue ganador de la contienda electoral, siendo así que durante Ia
campaña no hubo igualdad de condiciones, solicitando que sea sancionado de
manera ejemplar, por infringir Ia norma que regula estas actividades. Esto
debe ser tornado en cuenta por Ia Unidad Técnica de Fiscalización, dado que
en Ia presente denuncia que hoy nos ocupa, el ahora denunciado, se
encuentra dentro de los supuestos de la nulidad de elección prevista y
sancionada por el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
2.- Se tiene un total de cincuenta y cuatro bardas debidamente señaladas, las
cuales tienen un costo promedio de acuerdo al tabulador registrado en el
Padrón de Proveedores del Instituto Nacional Electoral de 50.00 pesos
moneda nacional por metro cuadrado cuyas medidas y costos se detallan de
Ia siguiente manera:
Se inserta tabla
PRUEBAS
Desde este momento, por así convenir a los intereses, y con fundamento en lo
estatuido por el Articulo 17 del Reglamento de Quejas en Materia de
Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Puebla, vengo a ofrecer
como pruebas de mi parte y son las siguientes:
I. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consiste en un video de mitin de cierre de
campaña del candidato postulado por el Partido Político Local Nueva Alianza
donde se acredita el punto UNO.
II. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en un cd. Con cincuenta y
cuatro piezas fotográficas, donde se acredita el punto DOS.
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III. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias
que obran en el expediente y que se forme con motivo del presente escrito.
IV. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en los razonamientos logico-juridicos que se sirva hacer este
Órgano Electoral Sancionador, de todas y cada una de las actuaciones que se
generen en la presente queja, así como de los hechos notorios que de las
mismas se derivan. Probanza que ofrezco en todo aquello que favorezca a los
intereses procesales de mi parte, pues además de tener estrecha relación con
todos y cada una de las pruebas que se ofrecen dentro de la presente
denuncia. Para poder relacionar e incriminar, dicha manifestación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Agente del
Ministerio Público; muy atentamente pido:
PRIMERO. - Tenerme en tiempo y forma legal, presentando formal Denuncia,
según sea procedente, en contra de C. Miguel Rafael Feliciano, en su carácter
de Candidato Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, postulado por el
Partido Político Local Nueva Alianza.
(…)”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.
•

Un (01) Link https://www.facebook.com/altepexi.vive de la red social
denominada Facebook, específicamente de una publicación realizada por el
C. Miguel Rafael Feliciano, en su carácter de entonces Candidato Presidente
Municipal de Altepexi, Puebla.

•

Un CD que contiene un video con duración de 01:27:29 horas, que a dicho del
quejoso corresponde a la apertura de campaña del candidato denunciado.

•

Un CD que contiene cincuenta y cuatro (54) fotografías, de propaganda en vía
pública en beneficio del candidato denunciado y sin direcciones proporcionadas.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El ocho de julio
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito
de queja referido en el numeral I de los Antecedentes de la presente Resolución.
En esa misma fecha se acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento
administrativo sancionador de queja, registrar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/963/2021/PUE en el libro de gobierno, notificar su recepción al
Secretario del Consejo General, así como a la Consejera Presidenta de la
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Comisión de Fiscalización; y notificar y emplazar al Partido Político Nueva Alianza
Puebla, además, al C. Miguel Rafael Feliciano, entonces candidato al cargo de
Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, el inicio del procedimiento de queja
(Fojas 28 a 29 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 30 a 33 del expediente).
b) El once de julio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 34 a 35 del
expediente).
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de julio de dos mil
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33787/2021, el Encargado de
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica
de Fiscalización, informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el
inicio del procedimiento de mérito (Fojas 36 a 37 del expediente).
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El ocho de julio de dos mil
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/33788/2021, el Encargado de
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica
de Fiscalización, informó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 38 a 39 del expediente).
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al denunciante. El ocho
de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el oficio
número INE/UTF/DRN/33789/2021, al C. Juan González Juárez, en su carácter de
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Altepexi, en el estado de
Puebla, la admisión e inicio del procedimiento sancionador de mérito (Fojas 40 a
46 del expediente).
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VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Nueva Alianza Puebla.
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/33793/2021, a la C. María de Jesús Yolanda Tapía
Cielo, Responsable de Finanzas del Partido Nueva Alianza Puebla, la admisión
de la queja en comento, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así
como el emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del
escrito de queja y anexos respectivos contenidos en medio magnético, a efecto
que contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su
derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 47 a 56 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, la C. María de Jesús Yolanda Tapía Cielo,
Responsable de Finanzas del Partido Nueva Alianza Puebla, dio respuesta al
emplazamiento de mérito (fojas 81 a la 213 del expediente), mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente:
“(…)
HECHOS
PRIMERO.- En cuanto al Evento de apertura de campaña se señala en primer
lugar que no contó con mil doscientas personas como refiere el denunciante,
en el video que adjunta el mismo no rebasa la cantidad de ciento cincuenta
asistentes, así como también los globos y los cubrebocas a los que hace
referencia no tienen ningún tipo de propaganda o logotipo que identifiquen que
el gasto fue hecho per esta fuerza política de carácter estatal o par el otrora
candidato, más bien se trate, del derecho de Ia ciudadanía a participar en
eventos políticos respetando su propia libertad de circulación, transitó y
demostrar su preferencia en favor de una opción registrada con colores
alusivos al partido político, se reitera que sin que la entidad de interés publicó
o el candidato registrado hubieren proveído elementos distintivos a la
ciudadanía en general, se adjunta la documentación probatoria del registro de
los gastos en el Sistema Integral de Fiscalización come lo marca debidamente
el reglamento en Ia materia:
(…)
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Es importante referirle que los quinientos banderines que denuncia (resultado
obtenido de la operación aritmética que resulta de multiplicar del costo por
unidad y el importe erogado) que el denunciante reporta no son
comprobables, ya que en el video que anexa como supuesta evidencia no
exceden la cantidad de cincuenta banderines, y como se describe en las
líneas anteriores se registraron debidamente en el sistema integral de
fiscalización.
(…)
Es importante referirle que las mil doscientas playeras no reportadas que
denuncia (resultado obtenido de la operación matemática que resulta de
multiplicar del costo por unidad y el importe erogado) que el denunciante
reporta no son comprobables, ya que en el video que anexa el mismo no
exceden la cantidad que se registró debidamente en el sistema integral de
fiscalización, así como también se menciona en el apartado del evento de
apertura que la cantidad de personas asistentes no fue mayor a ciento
cincuenta y en el video se observa que no todos Elevan playera, con distintivo
de este Instituto político.
SEGUNDO. -Relativo a las bardas les refiero que niego y desconozco la
publicidad a la que el denunciante hace referencia, no existe evidencia alguna
de publicidad generada y no reportada dentro de la plataforma habilitada, de
las bardas identificadas con los numeros10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 52, 53 y 54, niego su
existencia por no ser propias, dado que todo gasto o erogación con motivo de
la campaña política fue reportado en su momento dentro de la plataforma
habilitada para ese efecto por parte de la autoridad administrativa electoral.
TERCERO. - Se anexa informe de corrección del municipio de Altepexi
presentado el día 19 de junio 2021 en el Sistema Integral de Fiscalización,
mismo que integra los gastos ejercidos por el otrora candidato los cuales
suman $38,528.22 que representan el 52.99% del tope de gastos de campaña
para dicho municipio.
CUARTO. -Finalmente y en relación a todos y cada uno de los PUNTOS
señalados en el oficio que se cumplimenta, adjunto el archivo con las pólizas
generadas par el SIF del INE y que amparan los movimientos tanto
concentrados coma prorrateados de los gastos realizados por este Instituto
Político.
(…)”
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VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
entonces Candidato Denunciado.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/33790/2021, al C. Miguel Rafael Feliciano,
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla,
postulado por el Partido Nueva Alianza Puebla, a fin de emplazarle para que en
el término improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el
oficio de mérito, contestara por escrito lo que considerara pertinente y
proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 57 a 66 del
expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Miguel Rafael
Feliciano no presentó respuesta al emplazamiento.
IX. Razones y constancias.
a) El ocho de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización, por lo que hace al apartado de “Reportes de Diario y
Mayor”, además del tipo de reporte “De Mayor”, tipo de periodicidad “Por
Fechas”, marcando como “Fecha Inicio” el día cuatro de mayo del dos mil
veintiuno y “Fecha Fin” el seis de junio del corriente, de su contabilidad por el
Partido Nueva Alianza Puebla, del C. Miguel Rafael Feliciano, entonces
candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, postulado por
el Partido Nueva Alianza Puebla (Fojas 67 a 69 del expediente).
b) El ocho de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en la liga electrónica
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021, “Rendición
de Cuentas y Resultados de Fiscalización”, obteniéndose la información relativa
al periodo de campaña, obteniendo como ingresos totales por la cantidad de
$38.528.22 (treinta y ocho mil quinientos veintiocho 22/100 M.N.) y un total de
egresos por la cantidad de $38.528.22 (treinta y ocho mil quinientos veintiocho
22/100 M.N.), del C. Miguel Rafael Feliciano, entonces candidato al cargo de
Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, postulado por el Partido Nueva
Alianza Puebla (Fojas 70 a 72 del expediente).
c) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización asentó
razón y constancia de la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de
8
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comprobar si dentro de la agenda de eventos del candidato incoado se
encontraban reportado el evento señalado por el quejoso (Fojas 73 a 74 del
expediente).
d) El ocho de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó
razón y constancia, de la captura de pantalla obtenida como resultado de la
búsqueda de la liga electrónica que a continuación se inserta
https://www.facebook.com/altepexi.vive, mismo que corresponde a un video de
la red social denominada “Facebook”, del C. Miguel Rafael Feliciano, entonces
candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, postulado por
el Partido Nueva Alianza Puebla (Fojas 75 a 76 del expediente).
e) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización asentó
razón y constancia de la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de
verificar la contabilidad del sujeto incoado para verificar si se realizó el registro
de los gastos descritos en el escrito de queja que dio origen al procediendo de
mérito (Fojas 77 a 78 del expediente).
X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1363/2021,
se requirió a la Dirección de Auditoría, para que informara si durante las visitas
de monitoreos realizados durante la etapa de campaña en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, fue verificado el
evento de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, en beneficio C. Miguel
Rafael Feliciano, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de
Altepexi, Puebla, postulado por el Partido Nueva Alianza Puebla (Fojas 79 a 80
del expediente).
XI. Acuerdo de alegatos.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó
notificar al quejoso y los incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes (Fojas 82
a 83 del expediente).
b) El trece de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/34958/2021, a la C. María de Jesús Yolanda Tapía
9

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/963/2021/PUE

Cielo, Responsable de Finanzas del Partido Nueva Alianza Puebla, la apertura
de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho
conviniera (Fojas 84 a 90 del expediente).
El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio PNAP/R383/2021, la
Mtra. María de Jesús Yolanda Tapía Cielo, Responsable de Finanzas del
Partido Nueva Alianza Puebla, desahogó la notificación, manifestando los
alegatos que considera convenientes y que se encuentran glosados al
procedimiento que por esta vía se resuelve (Fojas 91 a 222 del expediente).
c) El trece de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/34952/2021, al C. Miguel Rafael Feliciano,
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla,
postulado por el Partido Nueva Alianza Puebla, la apertura de la etapa de
alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera (Fojas 223 a
229 del expediente).
d) El trece de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/34953/2021 al C. Juan González Juárez, en su
carácter de entonces candidato a la Presidencia Municipal de Altepexi, la
apertura de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho
conviniera (Fojas 230 a 236 del expediente).
e) A la fecha de la presente Resolución, únicamente el Partido Nueva Alianza
presentó contestación a la etapa de alegatos.
XII. 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.
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión
extraordinaria, celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación
unánime de las y los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr.
Ciro Murayama Rendón, el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), 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.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues,
de ser así, deberá decretarse el desechamiento o sobreseimiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
En virtud de lo anterior, a efecto de proveer mayor claridad la presente Resolución
se analizará una causal de improcedencia hecha valer por el Partido Nueva
Alianza Puebla.
Al respecto, el incoado al momento de contestar el emplazamiento formulado,
manifestó que en la especie se actualizan las causales de improcedencia
11

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/963/2021/PUE

previstas en el artículo 30, numeral 1, fracciones II y III del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que disponen:
"Artículo 30. Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo
previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento;
(…)”

En torno a la figura de la frivolidad en la presentación de una queja, es importante
resaltar, que si bien es cierto ha constituido tradicionalmente una causa de
improcedencia que impide el establecimiento válido de la relación jurídica
procesal y, en consecuencia, termina de modo anticipado el procedimiento
respectivo, lo es también que no fue sino hasta la reforma constitucional publicada
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, y la
posterior emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
que en la materia electoral se previó a nivel normativo la presentación de quejas o
denuncias de tal naturaleza como una infracción sancionable.
En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como
ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales),
se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de
gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula.
Así, como se indicó, en el artículo Segundo Transitorio de la reforma
constitucional en materia político- electoral, se previó la obligación de que en la
legislación secundaria se estableciera como conducta sancionable precisamente
la presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el significado
de dicha figura jurídica, a saber:
"f) Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se
promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún
medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico
en que se sustente la queja o denuncia;"
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En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que, en la propia Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, -artículos 440, párrafo 1,
inciso e) fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), de dicho cuerpo normativose estableció todo un catálogo de hipótesis respecto a lo que debe ser
considerado como una denuncia frívola, entendida como tal:
•

Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del Derecho;

•

Aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas
para acreditar su veracidad;

•

Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral;

•

Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística
o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro
medio se pueda acreditar su veracidad;

•

Aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren
soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.

Incluso, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral, ya había abordado
el concepto de frivolidad a través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro,
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE(5),
en donde sostuvo que "...El calificativo frívolo, aplicado a los medios de
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en
las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto
jurídico en que se apoyan...", sin que pase desapercibido para esta autoridad
electoral que dicho criterio fue emitido por el máximo tribunal del país, en la
materia electoral, en el año 2003, es decir, durante la vigencia del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Acorde a dicho criterio, la frivolidad de una queja se actualiza cuando, a
sabiendas de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles, y tal
circunstancia es evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el
promovente acciona la maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto
de hechos que no se encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan
con sustento probatorio idóneo o suficiente.
Aunado a lo anterior, al resolver el Recurso de revisión número SUP-REP201/2015, la Sala Superior sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el
medio de defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se
contraiga a cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten
evidentes de la sola lectura de la queja o denuncia.
Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, la misma Sala Superior
sostuvo, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme a la garantía de
acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, Base VI, y 99,
fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la
Constitución federal, consiste en que los tribunales estén expeditos para impartir
justicia y resolver de manera pronta, completa e imparcial, las controversias que
sean sometidas a su conocimiento; sin embargo, también expuso que el acceso
efectivo a la justicia, como derecho humano protegido tanto por la Constitución
federal como por las leyes secundarias, debe estar libre de abusos por parte del
propio gobernado, pues si ello se permitiera, se rompería el sistema de derecho
que impera en un estado democrático, de manera que una actitud frívola afecta el
estado de derecho y resulta grave para los intereses de los demás justiciables.
En ese sentido, delimitada la noción de frivolidad es necesario poner de relieve
que no se trata de un concepto absoluto que no admita matices, pues por el
contrario, atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso, tales
como los hechos materia de la denuncia, el material probatorio en que se apoye y
la claridad de los argumentos vertidos, se podrá estar ante diversos grados o
niveles de gravedad; sin embargo, la normativa electoral no contiene disposición
alguna que desarrolle un método para determinar el grado de frivolidad, ni
tampoco precisa los niveles o grados de gravedad en que se pueden clasificar las
quejas de esta naturaleza.
En tales condiciones, existen elementos que inciden en el análisis que hará la
autoridad para determinar la existencia de la frivolidad de la queja o denuncia,
como lo son:
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a) Que la promoción contenga hechos, es decir, se refieran las circunstancias
concretas en las que sucedió la infracción denunciada;
b) Que tales hechos estén reconocidos positivamente como infracciones a la
norma electoral, y, en consecuencia, que ameriten la imposición de una
sanción;
c) Que a la denuncia no se acompañen medios de convicción, es decir, que el
denunciante se abstenga de acompañar a su escrito elementos para
demostrar, al menos de manera indiciaria, la veracidad de su dicho.
d) Que dichas probanzas sean suficientes cuando menos para que la autoridad
pueda ejercer su facultad investigadora;
e) Que con la promoción de la denuncia o queja frívola se ocasionen daños, ya
sea a los Organismos Electorales o a sujetos distintos, como terceros ajenos al
procedimiento;
f) La intensidad del daño ocasionado con la atención a la denuncia frívola.
Con todo lo anterior, es claro que, del análisis del caso particular, para que ésta
causal se actualice se debe advertir con certeza que la presentación de la queja
frívola implicó la inútil activación del aparato administrativo en detrimento de la
administración de justicia, dependiendo de la gravedad particular, el operador
jurídico deberá proceder a seleccionar la sanción.
En el mismo sentido, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29, numeral 1 establece una serie de requisitos como
lo son: i) que los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos
sancionables a través de este procedimiento; ii) que el escrito contenga las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los
hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando
en consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los
hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a
los escenarios en que se ubique la narración, y iii) que se aporten elementos de
prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos
materia de la queja; ello en virtud de garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, como elemento necesario para justificar que la autoridad
haga uso de su facultad de comprobación y realice las primeras investigaciones, y
derivado de ello la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
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Así pues, de la interpretación funcional de los numerales transcritos conduce a
estimar que, con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el
acceso a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la
presentación de escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar,
injustificada e innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la
autoridad administrativa electoral.
Ahora bien, es dable señalar que del estudio de los hechos transcritos y medios de
prueba aportados por el quejoso, esta autoridad considera que en la especie no
se actualizan las causales de improcedencia invocadas por el sujeto incoado,
toda vez que el presente procedimiento se inicia derivado de que el promovente
en el escrito de queja sí expresó las circunstancias y presentó los elementos que
incluso de forma indiciaria acreditaban la existencia de los hechos y permitían
establecer una línea de investigación y que la autoridad fiscalizadora ejerciera sus
atribuciones para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento.
En ese sentido, contrario a lo manifestado en las respuestas al emplazamiento
formulado a los incoados, el promovente sí cumplió los requisitos que establece el
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, para la admisión de su escrito de queja, como se advierte en las
transcripción realizada en el antecedente número II, misma que se tiene por aquí
reproducida a fin de evitar repeticiones inútiles; por ello, mediante Acuerdo de
fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
admitió el procedimiento de mérito; consecuentemente, al caso concreto no le
resulta aplicable la afirmación de que la queja resulte frívola o que carezca de los
elementos indispensables para su admisión.
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si
el C. Miguel Rafael Feliciano, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal
de Altepexi, Puebla, postulado por el Partido Nueva Alianza Puebla,
presuntamente omitió reportar los egresos realizados en su evento de apertura de
campaña, así como gastos por propaganda en la vía pública consistentes en
bardas, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el
estado de Puebla.
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En consecuencia, debe determinarse si el Partido Nueva Alianza Puebla y su
entonces candidato el C. Miguel Rafael Feliciano, incumplieron con lo dispuesto en
los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral
1, 127, 203 y 379 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)
Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y;
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
“Artículo 79.
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente; (…)”
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de 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
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 203. De los gastos identificados a través de Internet
1. Serán considerados como gastos de precampaña, obtención de apoyo
ciudadano y campaña, además de los señalados en el artículo 76 de la Ley
de Partidos, los que la Unidad Técnica mediante pruebas selectivas,
identifique, con base en la información difundida en internet, redes sociales,
o cualquier medio electrónico que beneficie a los sujetos obligados.
2. Derivado de los hallazgos descritos en el numeral anterior, la Unidad
Técnica podrá realizar confirmaciones con terceros.
3. Independientemente de lo anterior, la Unidad Técnica deberá solicitar a
los proveedores y prestadores de servicios en páginas de internet y redes
sociales o cualquier otro medio electrónico información respecto de
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contratación de publicidad o cualquier otro servicio en beneficio de los
sujetos obligados.
4. La comprobación de los gastos realizados en internet atenderá las reglas
establecidas en el artículo 46 bis del presente Reglamento.
(…)
Artículo 379. Comprobación de gastos de propaganda en Internet
1. Los gastos de propaganda en Internet deberán ser reportados con:
a) Facturas expedidas por lo proveedores o prestadores de servicios.
b) Contrato en el que se establezcan claramente las obligaciones y derechos
de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del
mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las
demás condiciones a las que se hubiere comprometido.
c) Relación, impresa y en medio magnético que detalle la empresa con la
que se contrató la colocación, las fechas en las que se colocó la
propaganda, las direcciones electrónicas y los dominios en los que se colocó
la propaganda, el valor unitario de cada tipo de propaganda contratada, así
como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos, el candidato, y la
campaña beneficiada con la propaganda colocada.
d) Muestras del material y del contenido de la propaganda.
2. Los pagos realizados para estos efectos, deberán hacerse mediante
cheque o transferencia de una cuenta bancaria.

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de
campaña establecido por el Consejo General de este Instituto.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
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conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son
considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las
elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo
cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al
tope establecido para tal efecto.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza
democrática del Estado Mexicano.
Ahora bien, el presente procedimiento dio inicio con motivo de la presentación del
escrito de queja presentado el seis de julio de dos mil veintiuno se recibió en esta
Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja presentado por el C. Juan
González Juárez, en su carácter de entonces candidato a la Presidencia Municipal
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de Altepexi, en el estado de Puebla, por el que denuncia al C. Miguel Rafael
Feliciano, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi,
Puebla, postulado por el Partido Nueva Alianza Puebla, por hechos que podrían
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización,
específicamente por la omisión de reporte de ingresos y egresos, derivado de
diversos eventos públicos publicados en la página de Facebook del denunciado y
derivado de ello la actualización de un presunto rebase de tope de gastos de
campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el
estado de Puebla.
En primer lugar, se deberá de verificar la realización del evento denunciado de
fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno en beneficio del entonces candidato
denunciado y, la presunta omisión de reportar los conceptos de gasto que hayan
derivado de él, los cuales se enuncian a continuación:
EVENTO DENUNCIADO
FECHA

EVENTO

LUGAR

05/mayo/2021

Apertura de campaña

Recorrido por todo el
municipio de Altepexi,
Puebla

CONCEPTOS DENUNCIADOS
- Banda de música
- Grupo Florklorico
- Globos
- Cubrebocas
-Banderines con el logo del
partido
-16 playeras bordadas
-Playeras con estampado
del Partido Nueva Alianza
- 4 lonas 1x2.5 metros

Lo anterior, a fin de acreditar los supuestos que conforman el fondo del presente
asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y
valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar
al estudio de lo manifestado por el quejoso; quien primeramente, aduce que, de la
celebración del evento señalado en el cuadro anterior, a favor del candidato
denunciado, así como de la erogación por concepto de cincuenta y cuatro (54)
bardas denunciadas, se generaron gastos, mismos que, a su dicho no fueron
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reportados ante la autoridad fiscalizadora y que, además, en su conjunto
excederían los límites establecidos para el tope de gastos de campaña establecido
por la Instituto Electoral del Estado de Puebla.
Con la finalidad de acreditar sus manifestaciones el quejoso adjuntó como medio
de prueba dos (02) CD, mismos que contienen un video con duración de una hora,
veintisiete minutos veintinueve segundos, así como cincuenta y cuatro (54)
imágenes de bardas, sin referir domicilio en ninguna de ellas.
Asimismo, proporciona un (01) Link de la red social denominada Facebook,
específicamente de una publicación realizada por el C. Miguel Rafael Feliciano,
entonces Candidato Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, en donde
supuestamente se pueden apreciar imágenes del evento de apertura de campaña
denunciado.
Cabe hacer hincapié en que en la liga electrónica que se cita a continuación:
https://www.facebook.com/altepexi.vive, proporcionada por el quejoso, se
encuentra en estado “no disponible”, corroborándose con razón y constancia
emitida por esta autoridad el ocho de julio del año en curso, misma que forma
parte de la sustanciación del presente expediente.
Por lo tanto, dichos elementos constituyen pruebas técnicas que, de conformidad
con el artículo 15, numeral 1, fracción III, 17, numeral 1, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, son considerados de carácter técnico y tienen un valor indiciario y
solamente harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General
genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes,
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Derivado de lo antes referido, las imágenes aportadas, per sé, resultan
insuficientes para tener por acreditados plenamente los hechos denunciados, ya
que de las mismas no se desprenden mayores elementos que vinculen el
contenido de las mismas con el presunto no reporte de gastos derivados de los
eventos de campaña en favor del candidato denunciado, que permitieran a esta
autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en
materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías
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(imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo
que resulta un medio probatorio limitado.
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de
fijarle el valor convictico correspondiente y es necesario que el oferente establezca
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas, situación que no satisface el quejoso
en el escrito de queja presentado.
Robustece lo anterior, lo referido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, mediante la cual
estableció que las pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren la descripción
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar con ellas; ello
en virtud que la normatividad electoral las define como las fotografías, otros
medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no
estén al alcance de la autoridad electoral; por consiguiente, la carga para el
aportante es la de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando
a personas, lugares, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se
aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin que la autoridad esté en
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar,
con la finalidad de aportar el valor de convicción correspondiente.
Dicho lo anterior, el ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el numeral I de los
Antecedentes de la presente Resolución acordando admitir a trámite y
sustanciación el procedimiento administrativo sancionador de queja, registrar el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/963/2021/PUE en el libro de gobierno,
notificar su recepción al Secretario del Consejo General, así como a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización; y notificar y emplazar al Partido
Político Nueva Alianza Puebla, además, al C. Miguel Rafael Feliciano, entonces
candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, el inicio del
procedimiento de queja.
En cumplimiento a lo acordado en el proveído en comento, se procedió a efectuar
cada una de las respectivas notificaciones al Secretario Ejecutivo de este Consejo
General y a la Presidenta Consejera de la Comisión de Fiscalización, mediante
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oficios INE/UTF/DRN/33787/2021 e INE/UTF/DRN/33788/2021, respectivamente,
ambos de fecha ocho de junio del año en curso.
Asimismo, se efectuaron los emplazamientos respectivos a cada una de las partes
denunciadas, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución,
únicamente el Partido Político Nueva Alianza Puebla, emitió respuesta al
emplazamiento de mérito.
Al respecto, el Partido Nueva Alianza Puebla dio contestación mediante oficio
recibido el día doce de julio de dos mil veintiuno, a través de la Mtra. María de
Jesús Yolanda Tapia Cielo, Coordinadora Ejecutiva de Finanzas del Partido Nueva
Alianza Puebla, mencionando que el Partido que representa ha cumplido con
todos y cada uno de los requisitos establecidos dentro de la normatividad
electoral, asimismo, proporcionó los medios de prueba que sustentan su dicho, tal
como se observa a continuación:
ID

1

CONCEPTO

MUESTRA

Acuse de presentación del informe de campaña
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ID

CONCEPTO

MUESTRA

Póliza contable derivada del SIF, número de póliza: 02,
tipo: corrección, subtipo: ingresos, descripción: Registro
de aportación de simpatizantes por 50 banderas, misma
que contiene:
2

-

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica

Póliza contable derivada del SIF, número de póliza: 01,
tipo: corrección, subtipo: ingresos, descripción: Registro
de Aportación de Banda Musical, misma que contiene:
3

-

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica
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ID

CONCEPTO

MUESTRA

Póliza contable derivada del SIF, número de póliza: 04,
tipo: normal, subtipo: diario, descripción: Prorrateo lonas
personalizadas, misma que contiene:
4

Factura 5143
Kardex, concepto lonas personalizadas
- Contrato de prestación de servicios profesionales
Evidencia Fotográfica
Recibo de lonas

Póliza contable derivada del SIF, número de póliza: 04,
tipo: corrección, subtipo: ingresos, descripción: Registro
de aportación de simpatizantes por playeras misma que
contiene:
5

-

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica
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ID

CONCEPTO

MUESTRA

Póliza contable derivada del SIF, número de póliza: 03,
tipo: corrección, subtipo: ingresos, descripción: Registro
de aportación de simpatizantes por pinta bardas misma
que contiene:
6

-

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica
Ubicaciones de Bardas
Permisos

Por otro lado, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir
de los indicios aportados en el escrito de queja y de la respuesta al
emplazamiento, en fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1363/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, para que
informara si durante las visitas de monitoreos realizados durante la etapa de
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Puebla, fue verificado el evento de fecha cinco de mayo de dos mil
veintiuno, en beneficio C. Miguel Rafael Feliciano, entonces candidato al cargo de
Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, postulado por el Partido Nueva Alianza
Puebla.
Por último, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los incoados, para
que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos
consideraran convenientes, siendo el partido político Nueva Alianza Puebla el
único en manifestar lo que a su derecho correspondiera, por conducto de su
Responsable de Finanzas, la Mtra. María de Jesús Yolanda Tapía Cielo,
solicitando se declare infundado el procedimiento de mérito, toda vez que, existe
una insuficiencia de elementos ofrecidos por la parte quejosa, mismos que no
acreditan gastos en beneficio del denunciado. Dichas manifestaciones constituyen
una documental privada, de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
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Una vez referido, lo anterior, resulta necesario precisar que contrario a las
manifestaciones expuestas por la parte actora en el escrito de queja, no se tiene
comprobada hasta el momento la existencia de infracciones en materia de
fiscalización cometidas por los sujetos incoados en referencia a la omisión de
reportar egresos; sin embargo, en atención al principio de exhaustividad y de
certeza, la autoridad electoral determinó realizar la revisión de la liga de la red
social denominada Facebook, proporcionada por el quejoso, toda vez que se a su
juicio se podían observar los conceptos de gasto denunciados, para valorar el
alcance indiciario de estas, con los demás elementos probatorios que obran en el
expediente, en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la
veracidad de los hechos denunciados.
Ahora bien, esta autoridad se avocara a analizar en un primer momento si los
sujetos incoados realizaron el reporte de gastos por concepto de banda de
música, grupo Florklorico, globos, cubrebocas banderines con el logo del partido,
16 playeras bordadas, playeras con estampado del partido nueva alianza, 4 lonas
1x2.5 metros, los cuales a dicho del quejoso fueron utilizados durante la
celebración del evento de apertura de campaña del C. Miguel Rafael Feliciano,
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla.
No pasa desapercibido que el quejoso denuncia en su escrito de queja un video
dentro del perfil del denunciado, en la red social denominada “Facebook”,
mediante el cual aparentemente podían apreciarse videos e imágenes relativos al
evento referido, sin embargo, como ya se señaló anteriormente, esta autoridad
hizo constar que actualmente dicho video se encuentra eliminado o en estado de
no disponible, por lo tanto no se puedo visualizar el contenido, por lo que no
resulta viable su análisis y estudio para ser materia de este procedimiento.
Adicionalmente, el quejoso acompañó a su escrito de queja pruebas técnicas
relacionadas con el evento de apertura de campaña del denunciado, como lo es
un video, donde aparentemente se observa diversa propaganda política en
beneficio del entonces candidato denunciado, constituyendo posibles gastos no
reportados.
En ese mismo sentido, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base
en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar la existencia
de los gastos atribuidos al instituto político denunciado, así como a su entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Altepexi, se consultó la contabilidad del
denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose los siguientes
resultados:
29

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/963/2021/PUE

Conceptos Denunciados
Banda de Música

Reporte en el SIF
Póliza contable derivada del SIF
número: 01, tipo: corrección,
subtipo: ingresos, descripción:
Registro de Aportación de Banda
Musical, misma que contiene:
-

Banderines

Póliza contable derivada del SIF
número: 02, tipo: corrección,
subtipo: ingresos, descripción:
Registro
de
aportación
de
simpatizantes por 50 banderas,
misma que contiene:
-

Playeras

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica

Póliza contable derivada del SIF
número: 04, tipo: corrección,
subtipo: ingresos, descripción:
Registro
de
aportación
de
simpatizantes por playeras misma
que contiene:
-

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica
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Conceptos Denunciados
Lonas

Reporte en el SIF

Evidencia Fotográfica

Póliza contable derivada del SIF
número: 04, tipo: normal, subtipo:
diario, descripción: Prorrateo lonas
personalizadas,
misma
que
contiene:
Factura 5143
Kardex, concepto lonas
personalizadas
Contrato de prestación de
servicios profesionales
Evidencia Fotográfica
Recibo de lonas

Ahora bien, derivado del video proporcionado, se puede observar un grupo de
danzantes entre la multitud de personas, así como, globos y cubrebocas, sin
embargo, no se tiene certeza que dichos gastos hubiesen sido erogados por el
denunciado, es decir que, cualquier persona asistente al evento, pudo haber
llevado globos, así como, que cada asistente lleve puesto su propio cubrebocas,
por lo que no es posible generar un vínculo entre dichos conceptos y la parte
denunciada en el presente procedimiento, ello, de igual manera, aparejado al
hecho que únicamente se aportaron pruebas técnicas para demostrar su dicho.
Ahora bien, por cuanto hace a las bardas denunciadas, es importante señalar que
el quejoso denuncia en su escrito inicial, cincuenta y cuatro (54) bardas, en
beneficio de C. Miguel Rafael Feliciano, entonces candidato al cargo de
Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, postulado por el Partido Nueva Alianza
Puebla, adjuntando como pruebas cincuenta y cuatro (54) fotografías de dichas
bardas denunciadas, sin embargo, debe precisarse que el quejoso no aporta
dirección alguna de las mismas, situación que impide tener la certeza de su
ubicación, debido a la falta de referencias necesarias para la correcta
identificación de los hechos denunciados, ya que tampoco de las fotografías es
posible distinguir si se trata de distintas bardas o si se trata de la misma barda
tomada de diversos ángulos, lo anterior en virtud de que las fotografías sólo se
enfocan en las bardas sin que se distingan elementos externos de la vía pública
que sirvan de referencia o distintivos que brinden certeza de la ubicación de la
propaganda denunciada.
Ahora bien, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías, y dado que éstas no
contienen la ubicación exacta y precisa de las bardas, no resulta posible
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desprender un acto de perfeccionamiento, ya que para poder levantar un acta
circunstanciada para corroborar la existencia de las bardas denunciadas, era
fundamental remitir la ubicación de las mismas, sin crear un indicio con suficiente
grado de convicción, respecto al gasto denunciado por la pinta de cincuenta y
cuatro (54) bardas, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas
técnicas, que no se encuentran concatenadas con otros elementos que les dé
certeza, como se advierte de las imágenes que se insertan a continuación a modo
de ejemplo:

Por lo anterior, esta autoridad fiscalizadora, tiene un marco de valoración de
prueba contenido en el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, dentro del cual se señala que las
pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción
precisa de los hechos (lo cual no aconteció) en los que se narre las circunstancias
de modo tiempo y lugar. En otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí
mismas, las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que
reproduce la misma.
No obstante, lo anterior, esta autoridad ejerció sus facultades investigadoras,
procediendo a realizar una búsqueda dentro de la contabilidad del denunciado en
el SIF, con la finalidad de generar convicción respecto de la existencia de la pinta
de Bardas denunciada, encontrándose lo siguiente:
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GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE PINTA BARDAS
Con.
1

GASTO
DENUNCIADO
54 Bardas

UBICACIÓN

REGISTRO

CONTABILIDAD

No
específica

SI,
20
Bardas

101420

PÓLIZA
PD 3, CORRECCIÓNL,
INGRESOS, REGISTRO DE
APORTACION
DE
SIMPATIZANTE
POR
PINTA DE BARDAS

EVIDENCIA
-

Contrato de Donación
INE Aportante
Cotizaciones
Recibo de aportación
Evidencia Fotográfica
Ubicaciones
de
Bardas
Permisos

De tal modo, derivado de la búsqueda realizada en SIF, esta autoridad constató la
existencia del reporte correspondiente de veinte (20) bardas, derivado de una
aportación por simpatizante, tal como se observa en el cuadro que antecede.
Ahora bien, derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos
probatorios de los que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable
colegir lo siguiente:
• Que la parte quejosa únicamente aportó pruebas técnicas, es decir, medios
de convicción imperfectos, que no contiene información precisa de ubicación
de los conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitan a
esta autoridad tener certeza que los gastos denunciados.
• Que se tiene certeza del reporte de la propaganda electoral utilizada en el
evento de apertura de campaña del entonces candidato por los conceptos de
banda musical, banderas, playeras y lonas en la contabilidad del entonces
candidato denunciado.
• Que el Partido Nueva Alianza Puebla brindó atención al emplazamiento,
remitiendo las pruebas que consideró conducentes y, de las que se
desprende que se realizó el reporte correspondiente en el SIF de los
conceptos denunciados, siendo coincidente con lo constatado por la
autoridad electoral fiscalizadora en el SIF.
• Que por cuanto que hace a los conceptos de danzantes, cubrebocas y
globos, no se tiene por acreditado que el gasto concerniente a dichos
conceptos, hubiese sido erogado por las partes incoadas, ya que el quejoso
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únicamente aporta pruebas técnicas y no se observa vínculo alguno con la
campaña denunciada.
• Que por cuanto hace a las bardas denunciadas, el quejoso no aporta
dirección alguna, situación que impide a esta autoridad a trazar una línea de
investigación donde se pueda perfeccionar el indicio en la denuncia del
quejoso, y ya que de las fotografías no se desprenden elementos de la vía
pública no se puede tener con certeza el número de bardas que debió
reportar el denunciado.
• Que no obstante lo anterior, de la revisión efectuada en SIF, se encontró el
reporte de veinte (20) bardas por parte de los sujetos incoados, derivado de
una aportación por parte de un simpatizante, adjuntando, permisos,
imágenes, recibo de aportación, cotizaciones y direcciones de cada una de
ellas, en razón de ello, únicamente se tiene certeza de la existencia de
dichas bardas.
En este sentido, toda vez que no se acredita infracción alguna en materia de
fiscalización ya que de las pruebas técnicas presentadas por el quejoso no se
desprendieron mayores elementos para trazar una línea de investigación, se
concluye que el Partido Nueva Alianza Puebla, así como el C. Miguel Rafael
Feliciano, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Altepexi,
Puebla, no incumplieron con lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso
f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 127, 203 y 379 del Reglamento de
Fiscalización, razón por la cual, el presente procedimiento debe declararse
infundado, respecto de los hechos materia del expediente en que se actúa.
4. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil
veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el
presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo
siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales,
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio
de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades
propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto
apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la
notificación vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa
el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los
sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera
electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario
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que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a
través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo CF/018/2017.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido
Nueva Alianza Puebla y el C. Miguel Rafael Feliciano, entonces candidato al
cargo de Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, de conformidad con lo
expuesto en el considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a través de los respectivos
Representantes de Finanzas de los interesados, mediante el Sistema Integral de
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 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
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